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RESUMEN 

I.1 Español 

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer con mayor prevalencia entre los hombres del mundo 

occidental y, pese a tener una alta tasa de supervivencia relativa, es la segunda mayor causa 

de muerte por cáncer en este sector de la población. El tratamiento de elección frente al 

cáncer de próstata es, en la mayoría de los casos, la radioterapia externa. 

Las técnicas más modernas de radioterapia externa, como la radioterapia modulada en 

intensidad, permiten incrementar la dosis en el tumor mientras se reduce la dosis en el tejido 

sano. Sin embargo, la localización del volumen objetivo varía con el día de tratamiento, y se 

requieren movimientos muy pequeños de los órganos para sacar partes del volumen objetivo 

fuera de la región terapéutica, o para introducir tejidos sanos críticos dentro. Para evitar esto 

se han desarrollado  técnicas más avanzadas, como la radioterapia guiada por imagen, que se 

define por un manejo más preciso de los movimientos internos mediante una adaptación de la 

planificación del tratamiento basada en la información anatómica obtenida de imágenes de 

tomografía computarizada (TC) previas a la sesión terapéutica. Además, la radioterapia 

adaptativa añade la información dosimétrica de las fracciones previas a la información 

anatómica.   

Uno de los fundamentos de la radioterapia adaptativa es el registro deformable de imágenes, 

de gran utilidad a la hora de modelar los desplazamientos y deformaciones de los órganos 

internos. Sin embargo, su utilización conlleva nuevos retos científico-tecnológicos en el 

procesamiento de imágenes, principalmente asociados a la variabilidad de los órganos, tanto 

en localización como en apariencia.  

El objetivo de esta tesis doctoral es mejorar los procesos clínicos de delineación automática 

de contornos y de cálculo de dosis acumulada para la planificación y monitorización de 

tratamientos con radioterapia adaptativa, a partir de nuevos métodos de procesamiento de 

imágenes de  TC (1) en presencia de contrastes variables, y (2) cambios de apariencia del recto. 

Además, se pretende (3) proveer de herramientas para la evaluación de la calidad de los 

contornos obtenidos en el caso del gross tumor volumen (GTV). 

Las principales contribuciones de esta tesis doctoral son las siguientes: 
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1. La adaptación, implementación y evaluación de un algoritmo de registro basado en el 

flujo óptico de la fase de la imagen como herramienta para el cálculo de 

transformaciones no-rígidas en presencia de cambios de intensidad, y su aplicabilidad 

a tratamientos de radioterapia adaptativa en cáncer de próstata con uso de agentes de 

contraste radiológico. Los resultados demuestran que el algoritmo seleccionado 

presenta mejores resultados cualitativos en presencia de contraste radiológico en la 

vejiga, y no distorsiona la imagen forzando deformaciones poco realistas. 

2. La definición, desarrollo y validación de un nuevo método de enmascaramiento de los 

contenidos del recto (MER), y la evaluación de su influencia en el procedimiento de 

radioterapia adaptativa en cáncer de próstata. Las segmentaciones obtenidas 

mediante el MER para la creación de máscaras homogéneas en las imágenes de sesión 

permiten mejorar sensiblemente los resultados de los algoritmos de registro en la 

región rectal. Así, el uso de la metodología propuesta incrementa el índice de volumen 

solapado entre los contornos manuales y automáticos del recto hasta un valor del 

89%, cercano a los resultados obtenidos usando máscaras manuales para el registro de 

las dos imágenes. De esta manera se pueden corregir tanto el cálculo de los nuevos 

contornos como el cálculo de la dosis acumulada. 

3. La definición de una metodología de evaluación de la calidad de los contornos del GTV, 

que permite la representación de la distribución espacial del error, adaptándola a 

volúmenes no-convexos como el formado por la próstata y las vesículas seminales. 

Dicha metodología de evaluación, basada en un nuevo algoritmo de reconstrucción 

tridimensional y una nueva métrica de cuantificación, presenta resultados precisos con 

una gran resolución espacial en un tiempo despreciable frente al tiempo de registro. 

Esta nueva metodología puede ser una herramienta útil para la comparación de 

distintos algoritmos de registro deformable orientados a la radioterapia adaptativa en 

cáncer de próstata. 

En conclusión, el trabajo realizado en esta tesis doctoral corrobora las hipótesis de 

investigación postuladas, y pretende servir como cimiento de futuros avances en el 

procesamiento de imagen médica en los tratamientos de radioterapia adaptativa en cáncer de 

próstata. Asimismo, se siguen abriendo nuevas líneas de aplicación futura de métodos de 

procesamiento de imágenes médicas con el fin de mejorar los procesos de radioterapia 

adaptativa en presencia de cambios de apariencia de los órganos, e incrementar la seguridad 

del paciente. 
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I.2 Inglés 

Prostate cancer is the most prevalent cancer amongst men in the Western world and, despite 

having a relatively high survival rate, is the second leading cause of cancer death in this sector 

of the population. The treatment of choice against prostate cancer is, in most cases, external 

beam radiation therapy. 

The most modern techniques of external radiotherapy, as intensity modulated radiotherapy, 

allow increasing the dose to the tumor whilst reducing the dose to healthy tissue. However, 

the location of the target volume varies with the day of treatment, and very small movements 

of the organs are required to pull out parts of the target volume outside the therapeutic 

region, or to introduce critical healthy tissues inside. Advanced techniques, such as the image-

guided radiotherapy (IGRT), have been developed to avoid this. IGRT is defined by more 

precise handling of internal movements by adapting treatment planning based on the 

anatomical information obtained from computed tomography (CT) images prior to the therapy 

session. Moreover, the adaptive radiotherapy adds dosimetric information of previous 

fractions to the anatomical information. 

One of the fundamentals of adaptive radiotherapy is deformable image registration, very 

useful when modeling the displacements and deformations of the internal organs. However, 

its use brings new scientific and technological challenges in image processing, mainly 

associated to the variability of the organs, both in location and appearance. 

The aim of this thesis is to improve clinical processes of automatic contour delineation and 

cumulative dose calculation for planning and monitoring of adaptive radiotherapy 

treatments, based on new methods of CT image processing (1) in the presence of varying 

contrasts, and (2) rectum appearance changes. It also aims (3) to provide tools for assessing 

the quality of contours obtained in the case of gross tumor volume (GTV). 

The main contributions of this PhD thesis are as follows: 

1. The adaptation, implementation and evaluation of a registration algorithm based on 

the optical flow of the image phase as a tool for the calculation of non-rigid 

transformations in the presence of intensity changes, and its applicability to adaptive 

radiotherapy treatment in prostate cancer with use of radiological contrast agents. The 

results demonstrate that the selected algorithm shows better qualitative results in the 

presence of radiological contrast agents in the urinary bladder, and does not distort 

the image forcing unrealistic deformations. 



  _ 
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2. The definition, development and validation of a new method for masking the contents 

of the rectum (MER, Spanish acronym), and assessing their impact on the process of 

adaptive radiotherapy in prostate cancer. The segmentations obtained by the MER for 

the creation of homogenous masks in the session CT images can improve significantly 

the results of registration algorithms in the rectal region. Thus, the use of the 

proposed methodology increases the volume overlap index between manual and 

automatic contours of the rectum to a value of 89%, close to the results obtained using 

manual masks for both images. In this way, both the calculation of new contours and 

the calculation of the accumulated dose can be corrected. 

3. The definition of a methodology for assessing the quality of the contours of the GTV, 

which allows the representation of the spatial distribution of the error, adapting it to 

non-convex volumes such as that formed by the prostate and seminal vesicles. Said 

evaluation methodology, based on a new three-dimensional reconstruction algorithm 

and a new quantification metric, presents accurate results with high spatial resolution 

in a time negligible compared to the registration time. This new approach may be a 

useful tool to compare different deformable registration algorithms oriented to 

adaptive radiotherapy in prostate cancer 

In conclusion, this PhD thesis corroborates the postulated research hypotheses, and is 

intended to serve as a foundation for future advances in medical image processing in adaptive 

radiotherapy treatment in prostate cancer. In addition, it opens new future applications for 

medical image processing methods aimed at improving the adaptive radiotherapy processes in 

the presence of organ’s appearance changes, and increase the patient safety. 

 



_________________________________________________________________ ________Capítulo 1: Introducción_ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Donde se ofrece una visión general de la enfermedad del cáncer de próstata y de las distintas 

opciones para su tratamiento, centrándose especialmente en el caso de la terapia mediante 

haces externos de radiación (en adelante, radioterapia externa). En el caso en particular de la 

radioterapia externa, se plantea un recorrido por las distintas evoluciones tecnológicas que se 

han ido introduciendo y las distintas técnicas para llevarlas a cabo, finalizando con el concepto 

de radioterapia adaptativa. Finalmente, se ha realizado un estudio del estado del arte en las 

técnicas de procesamiento de imágenes  orientadas a la radioterapia en cáncer de próstata y 

se han resaltado los principales retos tecnológicos que se han de afrontar. 
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I.1 La enfermedad: Cáncer de próstata 

La historia natural del cáncer de próstata1 es un proceso continuo, que evoluciona en 

diferentes estadios: desde el de tumor localizado, pasando por el tumor localmente avanzado, 

el tumor localmente metastatizado, hasta el tumor metastatizado a distancia [1][2]. El 

tratamiento varía según la histología2 y extensión del tejido enfermo, y va desde la vigilancia 

activa, a la prostatectomía3, la radioterapia, la terapia hormonal y la quimioterapia, o la 

combinación de todas ellas, dependiendo del estadio y extensión del cáncer [3][4][5]. En 

general es un cáncer de crecimiento lento que está principalmente bajo control hormonal, en 

particular de la hormona sexual masculina (testosterona). 

Si se detecta en una etapa temprana, ya sea usando el marcador específico PSA (Prostate-

Specific Antigen)4 [6], tacto rectal o biopsias, y se trata correctamente, las tasas de 

supervivencia son excelentes (la tasa de supervivencia a 5 años en los casos con diagnóstico 

temprano es del 100%). El objetivo de las siguientes secciones es explicar de manera somera 

algunos aspectos de la enfermedad del cáncer de próstata, empezando por la anatomía y 

fisiología del órgano, pasando por la patología de la enfermedad y su clasificación, y 

finalizando con algunos datos epidemiológicos que permiten mostrar la importancia de esta 

enfermedad en la sociedad de los países desarrollados. 

I.1.1 Anatomía y fisiología de la próstata y la región pélvica 

La próstata es una de las glándulas sexuales del sistema reproductivo masculino. En un hombre 

adulto, la próstata es aproximadamente del tamaño de una nuez y reposa inmediatamente 

debajo de la vejiga urinaria, rodeando la parte superior de la uretra (Figura 1). La uretra lleva 

orina  desde la vejiga y semen desde la glándulas sexuales a través del pene. La principal 

función de la próstata es segregar un fluido lechoso alcalino (uno de los componentes del 

                                                           

1
 Es importante resaltar que esta no es una tesis en medicina, ni tan siquiera en física médica, sino una tesis sobre el 

análisis y el procesamiento de imágenes médicas. Se ha optado por recoger información de instituciones de 
reconocido prestigio, como National Library of Medicine [1], el Nacional Cancer Institute [2] o la American Cancer 
Society [3], dependientes del gobierno de Estados Unidos de América, además de la disponible a través de ciertas 
asociaciones o sitios de Internet orientados a información médica [4][5]. 

2 Histología: La Histología (del griego histós: "tejido") es la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos 
orgánicos: su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. 

3 Prostatectomía: Extirpación quirúrgica de la próstata.  

4
 Antígeno prostático específico: es una sustancia proteica sintetizada por células de la próstata y cuya función es la 

disolución del coágulo seminal. En la actualidad se discute el valor diagnóstico de este test debido a que sólo un 
25% de los casos en los que se realiza una biopsia debido a un valor alto de PSA resulta en cáncer de próstata [6].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
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semen) en la uretra en el momento de la eyaculación. El fluido prostático ayuda a nutrir y 

proteger los espermatozoides, durante su trayecto en el aparato genital femenino y forma la 

mayor parte del volumen de la eyaculación. La próstata está formada por unas 30-50 glándulas 

colocadas en forma de mora, que vacían su contenido en la uretra prostática, el conducto que 

conecta la próstata con la uretra urinaria (Figura 2) [1][2].  

 

Figura 1. Aparato reproductor masculino 

La próstata está dividida en tres zonas: la zona periférica, la zona de transición y la zona central 

[7]  (en distintos colores en la Figura 2). La función de estas diferentes áreas no está clara; sin 

embargo, en la próstata adulta joven, la zona periférica está compuesta por el 65-70% del 

tejido glandular, la zona de transición por el 5-10% y la zona central por el 25% [8], aunque 

estas proporciones pueden variar a lo largo de la vida. El órgano al completo está encapsulado 

en una cápsula fibrosa. 
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Figura 2. Estructura de la glándula prostática, con las diferentes zonas definidas por McNeal [8]. 
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Como se puede ver en la Figura 1, la vejiga y la próstata se encuentran en contacto con la 

pared rectal. El recto (entre la flexión rectosigmoidea y el ano) tiene la forma de un tubo 

ligeramente doblado, y está principalmente rodeado de tejido conjuntivo o adiposo 

(distinguible del tejido muscular en las imágenes de TC), excepto en las regiones donde se 

encuentra en contacto con la próstata, las vesículas seminales o la vejiga, y cerca del ano, 

donde se encuentra rodeado por los músculos elevadores del ano. La Figura 3 muestra un 

corte de un estudio de TC de la región pélvica (izquierda) y su correspondiente atlas anatómico 

(derecha), donde se identifican algunas de las estructuras de interés a lo largo de esta tesis 

doctoral: la vejiga (6), las vesículas seminales (14), las cabezas femorales (11), el recto (20), y la 

grasa perirrectal (23) y pararrectal (24). 

 

Figura 3. Imagen axial de TC pélvico y atlas anatómico asociado. La vejiga (6), las vesículas seminales (14), el recto 
(20) y la grasa perirrectal (23) y pararrectal (24), entre otras estructuras, aparecen marcadas en el atlas. 

I.1.2 Patología del cáncer de próstata 

La acumulación en el tiempo de lesiones genéticas, que pueden tener como resultado una 

proliferación celular incontrolada, y/o una disminución de la muerte celular, son las hipótesis 

carcinogénicas5 más admitidas. Cuando una célula de la próstata normal pierde la habilidad de 

responder a los controles usuales que regulan la división celular, ésta prolifera fuera de 

control. Mientras el cáncer progresa, las células se convierten en menos especializadas, o 

menos diferenciadas, y el cáncer se convierte en más agresivo.   

Al menos el 95% de los cánceres de próstata son adenocarcinomas6 [3], lo que significa que 

crecen en el tejido glandular derivado de las células epiteliales de la glándula prostática más 

                                                           

5
 Hipótesis carcinogénicas son las hipótesis referidas al origen o generación del cáncer. 

6 
El adenocarcinoma es un carcinoma que tiene su origen en células que constituyen el revestimiento interno de las 

glándulas de secreción externa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
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que en las estructuras de soporte. Los adenocarcinomas son un conjunto de cánceres muy 

frecuentes puesto que se originan en un tipo de células que se encuentran en continua división 

celular y que presentan mayor riesgo de mutaciones. 

I.1.3 Clasificación del cáncer de próstata 

La prognosis7 del paciente depende del grado histopatológico8, del tamaño y extensión del 

cáncer, y de la edad y el estado de forma del paciente [2]. Para elegir el mejor tratamiento 

para cada paciente en particular, se clasifica el tumor de acuerdo a su estadiaje (Figura 4). 

 

Figura 4. TNM (Tumor Nódulos Metástasis) – Las cuatro etapas genéricas del crecimiento de tumores de próstata 
locales, desde T1 a T4. El interior de la vejiga se muestra en verde claro, las vesículas seminales en verde oscuro, y 

el tejido tumoral en ro 

El método más usado es el sistema TNM [9], que clasifica el estado de la enfermedad a partir 

de la información de: 

- Extensión del Tumor primario. 

- Propagación del cáncer a los Nódulos cercanos (adenopatías9). 

                                                           

7 
La prognosis es el conocimiento anticipado del acaecimiento de un hecho. 

8 
La anatomía patológica o patología es la parte de la ciencia que se encarga del estudio de las lesiones celulares, 

tejidos, órganos, de sus consecuencias estructurales y funcionales y por tanto de las repercusiones en el organismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
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- Presencia de Metástasis10. 

- Puntuación de Gleason [10]11, según la biopsia de la próstata. 

- El nivel de PSA. 

Las categorías N describen si el cáncer se ha propagado a los nódulos linfáticos cercanos (N1) o 

no (N0), mientras las categorías M describen si el cáncer se ha propagado a partes distantes 

del cuerpo (M1) o permanece sin metástasis. La información de las categorías T, N y M, junto 

con la prueba de PSA y la puntuación de Gleason, se combina en un proceso denominado 

agrupación por etapas con el objetivo de ayudar a determinar las opciones de tratamiento y la 

expectativa de supervivencia. 

El sistema TNM [9] establece cuatro etapas de crecimiento del tumor, desde el tumor local 

(T1, tumor no palpable ni visible con imagen médica), hasta la invasión de órganos colindantes 

como el recto o la vejiga (T4). La Figura 4 muestra las cuatro categorías usando una 

representación sagital de la próstata, los tejidos colindantes  y las distintas extensiones del 

tejido tumoral. 

Las etapas I, II y III vienen caracterizadas por la ausencia de nódulos afectados y metástasis, y 

las diferencias entre ellas están basadas en la extensión del tumor (T1, T2 o T3), así como en 

valores de PSA y la puntuación de Gleason. La presencia de nódulos cercanos afectados (N1) o 

de metástasis (M1) implica la clasificación del caso en la categoría IV, independientemente del 

valor de la categoría T. 

I.1.4 Epidemiología del cáncer de próstata 

El cáncer, entendido de forma genérica, es la segunda causa de muerte en EE.UU.[11]12, sólo 

por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Cada una de estas causas copa alrededor de 

                                                                                                                                                                          

9 
Adenopatía: Término referido a cualquier agrandamiento, benigno o maligno, de los ganglios linfáticos. En 

Oncología se refiere, en general, a un crecimiento ganglionar debido a afectación tumoral. 

10 
Metástasis: Según la RAE, “Propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en que se inició”. 

11 
La escala de Gleason es un sistema que se emplea para medir el grado de agresividad de un cáncer de próstata, 

basándose en la observación al microscopio de las características que presentan las células de la muestra obtenida 
en una biopsia del órgano. Los valores varían entre 2 (escasa agresividad y mejor pronóstico) y 10 (alta agresividad y 
peor pronóstico) [10]. 

12 
Para la redacción de esta sección se han utilizado datos de Estados Unidos (EE.UU.), debido a su mayor 

accesibilidad. Gracias a ello se ha podido hacer uso de datos del año 2013. Los datos utilizados son extrapolables al 
resto del mundo industrializado, con ligeras diferencias. Mientras no se diga explícitamente lo contrario, los datos 
utilizados han sido extraídos de Cancer Facts & Figures 2013, de la American Cancer Society, por lo que todas las 
cifras son relativas a la población estadounidense y al año 2013. Las fuentes secundarias son citadas en cada figura 
o tabla. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
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un cuarto de las muertes totales, y ambas se sitúan muy lejos de la tercera causa de muerte, 

los accidentes cerebrovasculares (Tabla 1). En el caso particular que nos atañe, el cáncer de 

próstata es el cáncer más común en hombres (excluyendo el cáncer de piel) con una 

estimación del 28% de los nuevos casos de cáncer, y es la segunda mayor causa de muerte por 

cáncer en este sector de la población, alcanzando el 10% de las defunciones por cáncer (Figura 

5).  

Ranking Causa de la muerte Nº de muertes % del total 

1 Enfermedades cardiovasculares 616.067 25,4 

2 Cáncer 562.875 23,2 

3 Enfermedades cerebrovasculares 135.952 5,6 

4 EPOC 127.924 5,3 

5 Accidentes 123.706 5,1 

6 Alzheimer 74.632 3,1 

7 Diabetes 71.382 2,9 

8 Gripe y neumonía 52.717 2,2 

Tabla 1. Mortalidad en los EE.UU 2007: Causas más frecuentes de muerte y porcentaje sobre el total [12]. 

 

Figura 5.Nuevos casos de cáncer estimados y número de defunciones estimadas para 2013 en EE.UU. Fuente: 
American Cancer Society, Inc. Surveillance Research. 

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer con mayor prevalencia13 en el mundo occidental, y 

hasta el 10% de los casos pueden tener un componente de historia familiar. Entre los factores 

                                                           

13
 Prevalencia: La prevalencia de una enfermedad es el número de casos que presentan la enfermedad, dividido por 

el número de individuos que componen el grupo o la población en un determinado momento. Es un parámetro útil 
porque mide la frecuencia de la enfermedad, y es de gran ayuda para los médicos al calcular la probabilidad de 
alcanzar ciertos diagnósticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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de riesgo de la enfermedad sobresale la edad, ya que la incidencia14 crece en hombres 

mayores de 65 años. Alrededor de dos tercios de los diagnosticados son hombres de 65 años o 

mayores, y es muy raro diagnosticarlo antes de los 40 años, siendo la edad media del hombre 

diagnosticado de 67 años [13]. Basado en estos datos, se calcula que un hombre sin un cáncer 

previo tiene una posibilidad entre seis de padecer un cáncer de próstata a lo largo de su vida 

(Tabla 2). 

Localización Riesgo 

Todas la localizaciones 1 entre 2 

Próstata 1 entre 6 

Pulmón y bronquios 1 entre 13 

Colon y recto 1 entre 19 

Vejiga 1 entre 26 

Melanoma 1 entre 35 

Linfoma no-Hodgkin 1 entre 43 

Riñón 1 entre 49 

Leucemia 1 entre 63 

Cavidad oral 1 entre 66 

Tabla 2. Probabilidad de desarrollar un cáncer en hombres sin ningún cáncer previo, 2007-2009 [14]. 

La tasa de supervivencia a 5 años depende en gran medida del estadio del tumor en el 

momento del diagnóstico, siendo actualmente del 100% en casos de detección precoz y 

bajando dramáticamente en casos donde el tumor ya ha metastatizado. Según cifras del 

periodo 2002-2008 en EE.UU., la tasa de supervivencia a 5 años, con detección precoz (que 

tuvo lugar en el 93% de los casos), es del 100% (Tabla 3).  

Estado del diagnóstico 
Distribución de 
los estados (%) 

Supervivencia 
relativa a 5 años (%) 

Localizado  
(confinado a su 
 localización primaria) 

81 100.0 

Regional 
(extendido a  
nodos linfáticos) 

12 100.0 

Distante 
(Metastatizado) 

4 27.8 

Desconocido 3 71.1 

Tabla 3. Distribución de los estadios y la supervivencia relativa a 5 años asociados, con cifras relativas al periodo 
2002-2008, en EE.UU.[15]. 

                                                           

14
 Incidencia: La incidencia es una medida del número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo 

determinado.  
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A esto hay que sumar que la tasa de supervivencia relativa a 10 años es del 98%, y a 15 años, 

del 93%. Estos números están basados en pacientes diagnosticados y tratados por primera vez 

hace más de 5, 10 y 15 respectivamente, por lo que una persona diagnosticada en la 

actualidad puede esperar incluso mejores resultados. Esta tasa de supervivencia destaca, junto 

con el cáncer de mama y el melanoma, frente a otros tipos de cáncer y se ha elevado desde un 

68% en los años 70 hasta un 100% en la actualidad (Tabla 4).del 

Localización 1975-1977 1987-1989 2002-2008 

Todas 49 56 68 

Mama 75 84 90 

Colon 51 61 65 

Leucemia 34 43 58 

Pulmón 12 13 17 

Melanoma 82 88 93 

Linfoma no-Hodgkin 47 51 71 

Ovarios 36 38 43 

Páncreas 2 4 6 

Próstata 68 83 100 
Recto 48 58 68 

Vejiga 73 79 80 

Tabla 4. Tendencia en las tasas de supervivencia a 5 años, por localización. 

 

Figura 6.Tasas de mortalidad en cáncer entre hombres de EE.UU, 1930-2009 [16]. 

Sin embargo, y frente a todos estos datos positivos, el cáncer de próstata sigue siendo la 

segunda causa de muerte por cáncer en EE.UU., con alrededor de un 10%, sólo por detrás del 

cáncer de pulmón y muy cerca del cáncer de colon y recto (en la Figura 6, cáncer de próstata 

en amarillo, cáncer de pulmón y bronquios en rojo y cáncer de colon y recto en verde). La 

evolución de la tasa de mortalidad en el cáncer de próstata, al igual  que en el cáncer de 

pulmón, alcanzó un pico alrededor de los años 90 para posteriormente iniciar un importante 
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descenso en los años siguientes. Aun así, este año 2013 se estima que cerca de 30.000 

personas morirán en EE.UU. debido al cáncer de próstata. En el caso particular de España, el 

cáncer de próstata se trata del segundo cáncer más frecuente (88.5 casos por 100.000 

hombres), sólo por detrás de cáncer de piel no melanoma, y la tercera causa de muerte por 

cáncer (25.4 muertes por 100.000 hombres), por detrás del cáncer de pulmón y el cáncer de 

colon-recto [17]. 

I.1.5 Opciones de tratamiento en el cáncer de próstata 

El cáncer de próstata es una enfermedad compleja, y los distintos médicos especializados 

(cirujanos urólogos, oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, etc.) pueden tener 

opiniones distintas sobre las mejores opciones de tratamiento. La siguiente sección tiene como 

objetivo hacer una pequeña descripción de las distintas alternativas de tratamiento 

disponibles para los pacientes con cáncer de próstata, centrándose en las más utilizadas pero 

dejando la radioterapia externa para una posterior explicación en profundidad.  

I.1.5.1 Terapia expectante o vigilancia activa 

Debido a que el cáncer de próstata frecuentemente crece muy lentamente [2][3], es posible 

que algunos hombres, especialmente aquellos hombres de edad avanzada o con otros 

problemas graves de salud, nunca necesiten tratamiento contra el cáncer de próstata. En vez 

de tratamiento, sus médicos pudieran recomendar métodos conocidos como vigilancia activa 

[3]. Un método como éste puede ser recomendado si el cáncer no está ocasionando ningún 

síntoma, se espera que su crecimiento sea lento, es pequeño y está confinado a una sola área 

de la próstata. 

Actualmente, la vigilancia activa es una opción razonable para algunos hombres con cánceres 

de crecimiento lento, ya que se desconoce si tratar el cáncer con cirugía o radiación les 

ayudará en realidad a vivir más tiempo [18]. Por lo general, este método incluye una visita al 

médico con una prueba de sangre PSA y un examen digital del recto alrededor de cada tres a 

seis meses. Además, es posible que se hagan anualmente biopsias de la próstata guiadas con 

ecografía transrectal [19]15. Esto permite a los hombres con un cáncer menos grave evitar los 

efectos secundarios de un tratamiento que tal vez no les ayude a vivir más tiempo. Una posible 

                                                           

15
 La ecografía transrectal se lleva a cabo introduciendo una sonda de ultrasonidos especial a través del recto del 

paciente. 
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desventaja de este método consiste en que hay una posibilidad de que éste permita al cáncer 

propagarse a otro lugar. 

I.1.5.2 Cirugía 

La prostatectomía radical es una cirugía para tratar de curar el cáncer, que se usa con más 

frecuencia cuando se piensa que el cáncer no se ha propagado hacia el exterior de la glándula 

(cánceres en categoría I o II, según la escala TMN). En esta operación, el cirujano trata de curar 

al paciente extirpando toda la glándula prostática, además de una porción del tejido que la 

rodea que incluye las vesículas seminales [3].  

Los riesgos asociados con la prostatectomía radical son similares a los de cualquier cirugía 

mayor, incluyendo los propios de la anestesia. Entre los más graves se encuentran un ataque 

cardíaco, un derrame cerebral, la formación de coágulos sanguíneos en las piernas que puedan 

viajar hacia los pulmones y una infección en el área de la incisión [5]. Adicionalmente, si se 

extirpan los ganglios linfáticos, se puede formar una acumulación de líquido linfático. Los 

principales efectos secundarios posibles de la prostatectomía radical son la incontinencia 

urinaria, la impotencia y la esterilidad [3]. Además, se pueden presentar otros efectos como 

cambios en el orgasmo, linfedema16, reducción en la longitud del pene o hernia inguinal [2]. 

Existen diversas técnicas quirúrgicas para la extirpación de la próstata, como la prostatectomía 

radical abierta, la laparoscópica o la laparoscópica asistida por ordenador,  que se repasan muy 

brevemente a continuación. 

I.1.5.2.1 Prostatectomía radical abierta 

Existen dos técnicas de cirugía abierta para realizar una prostatectomía radical: el método 

retropúbico y el método perineal [1]. Para la primera operación, el cirujano hace una incisión 

en la piel de la parte baja del abdomen, desde el ombligo hasta el hueso púbico (Figura 7, 

izquierda). En el caso del método perineal, el cirujano hace la incisión en la piel entre el ano y 

el escroto, el perineo (Figura 7, derecha). 

El cirujano presta mucha atención a los dos pequeños paquetes neurovasculares  que recorren 

los dos lados de la próstata y que controlan las erecciones. Si el paciente podía tener 

erecciones antes de la cirugía, el cirujano tratará de no dañar estos nervios (método 

                                                           

16 
Linfedema se refiere al tipo de edema producido por una obstrucción en los canales linfáticos del 

organismo. 
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de preservación de los nervios). Si el cáncer está creciendo hacia o muy cerca de los nervios, el 

cirujano tendrá que extirparlo, lo que provocaría la impotencia sexual del paciente.  

 

Figura 7.Abordaje quirúrgico según (izq.) el método retropúbico y (der.) método perineal. 

I.1.5.2.2 Prostatectomía radical laparoscópica 

La técnica conocida como prostatectomía radical laparoscópica conlleva el uso de técnicas de 

cirugía de mínima invasión (CMI) para extirpar la próstata [20]. Uno de los instrumentos, 

conocido como laparoscopio, tiene una pequeña cámara de video en el extremo, lo que 

permite que el cirujano pueda observar dentro del abdomen (Figura 8). 

 

Figura 8.Esquema de acceso en prostatectomía laparoscópica. 

La prostatectomía laparoscópica ofrece unas ventajas similares a otras intervenciones de CMI 

[21]: menor pérdida de sangre, menos dolor, estancias más breves en el hospital, períodos de 

recuperación más cortos, menor daño tisular, y mejores resultados cosméticos. Además, 

ofrece una iluminación y una amplificación muy superiores, lo que puede ayudar al cirujano a 

decidir mejor qué áreas necesitan ser extirpadas.  Gracias a esto, es posible un método de 

preservación de los nervios, lo que aumenta la probabilidad de erecciones normales después 

de la operación. Al mismo tiempo, las desventajas son también las comunes en intervenciones 

de CMI: es una operación difícil de aprender, y usualmente requiere de más tiempo en la sala 

de operaciones. Además, no permite al cirujano usar el sentido del tacto mientras opera o 

tener la misma libertad de movimiento que sus manos tendrían, ya que se realiza una 

manipulación indirecta de los tejidos a través del instrumental rígido empleado.  
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La evolución de la prostatectomía radical laparoscópica se está orientando hacia las 

intervenciones asistidas por robot, donde se hace uso del sistema da Vinci [22]  para realizar la 

intervención quirúrgica. Sin embargo, algunos trabajos achacan esta evolución a exitosas 

campañas de marketing más que a los resultados clínicos [23]. 

I.1.5.3 Terapia hormonal 

A la terapia hormonal también se le llama terapia de deprivación de andrógenos, terapia 

supresora de andrógenos, terapia de deprivación androgénica o terapia antiandrógeno [24]. Su 

objetivo es disminuir los niveles de hormonas masculinas, llamados andrógenos, en el cuerpo. 

Los andrógenos, producidos principalmente en los testículos, pueden estimular el crecimiento 

de las células cancerosas en la próstata [24]. La reducción de los niveles de andrógenos puede 

hacer que los tejidos cancerosos de la próstata disminuyan de tamaño o crezcan más 

lentamente. Sin embargo, la terapia hormonal no cura el cáncer de próstata, por lo que esta 

técnica se usa normalmente como coadyuvante17 en combinación con otras técnicas. 

La terapia hormonal se puede utilizar en varias situaciones, por ejemplo: 

- Si un paciente no puede someterse a una cirugía o radioterapia o estos tratamientos 

no le pueden curar porque el cáncer ya se ha propagado más allá de la glándula 

prostática. 

- Si el cáncer continúa o se produce una recidiva después del tratamiento con cirugía o 

radioterapia. 

- Además de la radioterapia, como tratamiento inicial y con una duración variable en 

función del riesgo de recurrencia del cáncer. 

- Antes de la cirugía o la radiación, para intentar reducir el cáncer y hacer que otros 

tratamientos sean más eficaces. 

La terapia hormonal causa efectos secundarios debido a cambios en los niveles hormonales, 

como reducción o ausencia de libido, impotencia, sensaciones de calor, sensibilidad de los 

senos y crecimiento del tejido de las mamas, osteoporosis, anemia o depresión [3]. 

                                                           

17  
Tratamiento coadyuvante es aquel que contribuye a la curación de la enfermedad desde una posición 

subordinada a otro tratamiento principal. 
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I.1.5.4 Braquiterapia 

La braquiterapia, también llamada curiterapia, es una forma de tratamiento radioterapéutico 

donde isótopos radioactivos se colocan dentro o cerca de la zona que requiere tratamiento. 

Existen dos tipos de braquiterapia en cáncer de próstata: la braquiterapia de implante 

permanente y la braquiterapia de alta tasa. 

La braquiterapia de implante permanente utiliza pequeñas fuentes radioactivas cada una de 

ellas del tamaño aproximado de un grano de arroz que se colocan directamente en la próstata 

[25]. Los estudios por imágenes, tales como la ecografía transrectal (Figura 9), la tomografía 

computarizada o las imágenes por resonancia magnética auxilian en la colocación de las 

partículas radioactivas [26] .  

 

Figura 9. Esquema de acceso en  braquiterapia guiada por imagen de ecografía transrectal [26]. 

Las fuentes (semillas) de material radioactivo se colocan en el interior de agujas delgadas, las 

cuales se introducen en la próstata a través del perineo. Se retiran las agujas dejando las 

partículas, y éstas liberan dosis bajas de radiación en el transcurso de semanas o meses. La 

radiación que proviene de las partículas alcanza una distancia muy corta, por lo que las 

partículas pueden emitir una gran cantidad de radiación en un área muy pequeña. Esto 

disminuye la cantidad de daño hecho a los tejidos sanos que están cerca de la próstata. Este 

tipo de braquiterapia se usa como monoterapia, sustituyendo a la externa, aunque no puede 

ser aplicada en todos los casos. 

En el caso de la braquiterapia de alta tasa se le introducen al paciente una agujas a través de 

las cuales se coloca una fuente cilíndrica de alta tasa (10 Curios) de alrededor de 10 mm de 

larga y 1 mm de diámetro (Iridio 192, por lo general). En cada posición está un tiempo 

calculado previamente para dar la dosis deseada. Cuando se termina el tratamiento (dura unos 

minutos) la fuente se retrae a un sistema de carga diferida, se retiran las agujas y el paciente 
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se va a casa. Se suelen dar de una a cinco sesiones. Este tipo de braquiterapia, aunque ahora 

es minoritaria en próstata, se ha usado mucho tanto como monoterapia como, en la mayor 

parte de los casos, como complemento a la externa.  

Cuando se combina la braquiterapia con radiación externa, ésta se administra a una dosis más 

baja de la que se usaría por sí sola [25]. La ventaja de este método es que la mayor parte de la 

radiación se concentra en la glándula prostática en sí, y no afecta la uretra ni los tejidos que 

circundan la próstata, como por ejemplo los nervios, la vejiga y el recto (Figura 10). Los efectos 

secundarios de la braquiterapia son los mismos asociados a otros tratamientos con radiación: 

problemas rectales, problemas urinarios e impotencia. 

 

Figura 10. (A) Curvas isodosis de radiación sobre la imagen de CT de un paciente con tratamiento de 
braquiterapia. (B) Reconstrucción 3D de los órganos del paciente y las semillas colocadas: recto en rosa y vejiga 

en blanco. 

I.1.6 Recomendaciones y patrones de tratamiento 

Según la guía para la práctica clínica de la National Comprehensive Cancer Network (NCNN) 

[27], las recomendaciones de tratamiento para el cáncer de próstata van desde la vigilancia 

activa, en el caso de un tumor en el estadío I con una esperanza de vida del paciente de menos 

de 10 años, a la combinación de la radioterapia y la deprivación androgénica en los casos de 

estadío III o estadío IV (Tabla 5). 

Riesgo 
de progresión 

Características clínicas 
Esperanza 

de vida 
Opción de tratamiento inicial recomendad 

Bajo Estadío I <10 años VA 

>10 años VA o PR o RT (externa o braquiterapia) 

Medio Estadío II <10 años VA o PR o RT (externa +/- braquiterapia) +/- DA 

>10 años RP o PR (externa +/- braquiterapia) +/- DA 

Alto Estadío III o IV Todas PR (pacientes seleccionados) o  
RT externa +/- DA 

VA= Vigilancia Activa, PR= Prostatectomía Radical, RT= Radioterapia, DA= Deprivación Androgénica 

Tabla 5. Ejemplos de recomendaciones de tratamiento para el cáncer de próstata según características de la 
enfermedad y esperanza de vida. 
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En las etapas intermedias la selección del tratamiento es más flexible y depende del equipo 

médico que esté llevando el caso y de la decisión que tome el paciente una vez que ha sido 

correctamente informado. 

 

Figura 11. Patrones de tratamiento para el cáncer de próstata según riesgo y edad. EE.UU 2004-2006. Fuente: 
Surveillance Epidemiology and End Results Program, SEER 17 Registries, 2004-2006, Division of Cancer Control 

and Population Science, National Cancer Institute, 2009. 

Los datos sobre los tratamientos seleccionados (Figura 11) son coherentes con las 

recomendaciones de la NCNN, pero permiten extraer más conclusiones: 

- A las personas de más de 75 años (corta esperanza de vida) no se les practica casi 

nunca una prostatectomía radical, sino que se les realiza una vigilancia activa o se les 

aplica un tratamiento de radioterapia.  



Mejoras en el procesamiento de imágenes de TC para el tratamiento con radioterapia adaptativa del cáncer de próstata _ 

22 

- Para la selección del tratamiento influye más la franja de edad que el tipo de cáncer, 

pese a la recomendación de tratar siempre con radioterapia los cánceres más 

avanzados. 

- La prostatectomía radical se realiza principalmente en pacientes de menos de 65 años 

y de riesgo bajo o medio. 

- Es importante destacar que el tratamiento mayoritariamente elegido, según las 

estadísticas de EE.UU. utilizadas, es el de radioterapia externa.  

Esta tesis doctoral se centra únicamente en el tratamiento mediante radioterapia externa del 

cáncer de próstata, por lo que la siguiente sección se dedica a explicar, más detalladamente 

que en el resto de alternativas, los principios básicos de la radioterapia externa, así como las 

distintas posibilidades de tratamiento que ofrece actualmente la tecnología. 

 

I.2 Radioterapia externa 

La radioterapia (también llamada terapia mediante radiación o irradiación) consiste en el uso 

de cierto tipo de energía, denominada radiación ionizante, para esterilizar las células 

cancerosas y reducir los tumores [28]. La radioterapia lesiona o destruye las células en el área 

tratada (“target tissue”) dañando su material genético (ADN), haciendo imposible para estas 

células continuar creciendo y dividiéndose. Aunque la radiación daña tanto las células 

cancerosas como las células sanas, la mayoría de las células normales pueden recuperarse de 

los efectos de la radiación y funcionar apropiadamente. La finalidad de la radioterapia es dañar 

el mayor número posible de células cancerosas, limitando el daño al tejido sano colindante 

[29]. 

Existen diferentes tipos de radiación y diferentes modos de aplicar la radiación [30]. Por 

ejemplo, ciertos tipos de radiación pueden penetrar más profundamente (los rayos X) en el 

cuerpo que otras (protones). La radioterapia puede usarse para tratar casi cualquier tipo de 

tumor sólido, incluido el cáncer de próstata. La dosis de radiación depende de un gran número 

de factores, incluido el tipo de cáncer, su estado de desarrollo y si tiene tejidos adyacentes que 

puedan ser dañados. 

En este apartado nos centramos en la radioterapia externa, que es la que recibe la mayoría de 

los pacientes tratados por cáncer (Figura 11). En este caso se aplica la radiación proveniente de 

un acelerador lineal (Figura 12), y se usa para tratar la mayoría de los tipos de cáncer, incluido 
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el cáncer de próstata, vejiga, cérvix, etc. Entre otros usos, también se puede usar la 

radioterapia externa para: 

 Radioterapia intraoperatoria: forma de radioterapia que se aplica durante la cirugía. Se usa 

para tratar cánceres localizados que no pueden ser resecados completamente o que 

tienen un gran riesgo de ser agresivos en tejidos cercanos.  

 Irradiación profiláctica: radiación externa dada a una zona que no tiene evidencias de un 

cáncer desarrollado, pero tiene riesgos de sufrir metástasis. 

 Finalidad paliativa: para aliviar el dolor, o mitigar otros problemas, cuando el cáncer se 

extiende a otras partes del cuerpo desde el origen primario. 

Alrededor de la mitad de todos los pacientes de cáncer reciben cierto tipo de radioterapia, 

según datos del National Cancer Institute de los EE.UU. (Figura 11). En particular, en el 

tratamiento del cáncer de próstata se trabaja con mucha frecuencia con radioterapia externa, 

por lo que los siguientes apartados se dedicarán a explicarla con cierto detalle. 

 

Figura 12. Esquema de un acelerador lineal. Fuente: Eugenio Herrero Alonso, Máster en Tecnologías e 
Instrumentación Biomédica. 

I.2.1 Radioterapia externa convencional 

La radioterapia externa (external beam radiation therapy, EBRT) convencional se aplica 

típicamente usando una técnica de cuatro campos (antero-posterior, postero-anterior, lateral 

izquierdo y lateral derecho, Figura 13) [4]. Estos se diseñan para incluir la próstata, las 

vesículas seminales y/o los nodos linfáticos regionales.  
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La radioterapia sobre toda la pelvis se usa raramente debido a que incremente la toxicidad 

sobre el intestino y no aporta una clara mejora [31]. Esta toxicidad se traduce en lesiones en el 

paciente [32] que pueden producir sangrado rectal [33][34] y/o hematuria18 [35]. Se ofrece a 

algunos pacientes cuando tienen la enfermedad muy extendida o se espera que se extienda. 

La radioterapia convencional va teniendo un papel cada vez menor en la gestión de cáncer de 

próstata localizado. Esto es debido a un gran número de variables, incluyendo una apreciación 

de la importancia del escalado de la dosis, la habilidad de ofrecer al paciente una localización 

de objetivos más precisa, y el uso combinado de diferentes estrategias de tratamiento. La 

morbilidad19 del tratamiento está íntimamente ligada al volumen de tejido sano tratado [36], 

al igual que a la dosis total y a la forma de fraccionarla a lo largo del tratamiento. La 

radioterapia convencional incluye la irradiación de grandes volúmenes de tejido, incluyendo 

piel, intestino delgado, vejiga, intestino grueso, huesos y pelvis, y áreas adicionales de tejido 

blando (incluyendo nervios). Cada órgano puede experimentar irritación durante el transcurso, 

y potencialmente después del tratamiento [32]. 

        

Figura 13. Imagen TC de un paciente y curvas isodosis de EBRT. 

En la inmensa mayoría de los casos la dosis total de radiación necesaria para eliminar un tumor 

no puede ser administrada en una sola sesión [28]. Esto es debido a que es imposible realizar 

un tratamiento de radioterapia sin afectar a las células sanas adyacentes al tumor. Una dosis 

de radiación administrada en una única sesión causa más daños  a los tejidos sanos (y por lo 

tanto produce más efectos secundarios) que esa misma dosis aplicada en diversas sesiones. 

Debido a esto la cantidad total se divide normalmente en porciones más pequeñas llamadas 

                                                           

18
 Hematuria: es la presencia de sangre en la orina. 

19
 Morbilidad: es la cantidad de individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un 

espacio y tiempo determinados. En este caso, sistemas causados por el tratamiento de radioterapia. 
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fracciones, permitiendo aplicar mayor dosis total de radiación al tumor con unos efectos 

secundarios menores [37]. La forma más común de realizar el tratamiento es administrar una 

dosis diaria, cinco días a la semana (de lunes a viernes), durante 4 a 6 semanas. Los descansos 

de fin de semana permiten que las células sanas radiadas puedan recuperarse. 

La EBRT es la base de todas las técnicas posteriores, y la administración fraccionada de la dosis 

se aplica también en todas ellas. Esta forma de administrar el tratamiento es el origen de 

algunos de los problemas tecnológicos que han ido surgiendo con las nuevas técnicas de 

radioterapia, puesto que los órganos internos del paciente no permanecen en la misma 

posición relativa a lo largo del tratamiento [38][39]. 

I.2.2 Definición de volúmenes de interés y márgenes en 
tratamientos en radioterapia 3D 

La definición de volúmenes es un pre-requisito para la planificación de un tratamiento de 

radioterapia 3D. Los informes de la International Commission on Radiation Units & 

Measurements (ICRU Reports) No. 50 [40] y No 62 [41] definen y describen varios volúmenes de 

objetivos y estructuras críticas que ayudan en el proceso de planificación del tratamiento y que 

proveen de una base para la comparación entre tratamientos. Los siguientes volúmenes han 

sido definidos como los volúmenes principales relacionados con la planificación de un 

tratamiento de radioterapia 3D: gross tumour volume (GTV), clinical target volume (CTV), 

internal target volume (ITV), planning target volume (PTV) y organ at risk (OAR). La Figura 14 

muestra cómo están relacionados los distintos volúmenes entre sí. 

 Gross Tumour Volume: 

“The gross tumour volume (GTV) is the gross palpable or visible/demonstrable extent and 

location of malignant growth” [40]. 

El GTV se basa normalmente en información obtenida a partir de una combinación de 

modalidades de imagen (TC, RM, US, etc.), modalidades de diagnóstico (informes de 

patología e histología) y exámenes clínicos. 

 Clinical Target Volume: 

“The clinical target volume (CTV) is the tissue volume that contains a demonstrable GTV 

and/or sub-clinical microscopic malignant disease, which has to be eliminated. This volume 

thus has to be treated adequately in order to achieve the aim of therapy, cure or palliation” 

[40]. 
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El CTV a menudo incluye el área que rodea al GTV, que puede contener enfermedad 

microscópica y otras áreas consideradas de riesgo y que requieran tratamiento (como 

nódulos linfáticos). El CTV es determinado por el oncólogo, normalmente añadiendo un 

margen fijo o variable alrededor del GTV. 

 

Figura 14. Representación de los volúmenes de interés, como se definen en los ICRU Reports No. 50 y 62. 

 Internal Target Volume: 

El ITV consiste en el CTV más un margen interno. El margen interno es diseñado para tener 

en cuenta la variación en tamaño y posición del CTV de forma relativa al marco de 

referencia del paciente, normalmente definido por las estructuras óseas. Dicho con otras 

palabras, variaciones debidas a los movimientos de los órganos como la respiración o los 

cambios en los contenidos de la vejiga y del recto [41]. 

 Planning Target Volume: 

“The planning target volume (PTV) is a geometrical concept, and it is defined to select 

appropriate beam arrangements, taking into consideration the net effect of all possible 

geometrical variations, in order to ensure that the prescribed dose is actually absorbed in 

the CTV” [40]. 

El PTV incluye el ITV y un margen adicional para las incertidumbres de posicionamiento, 

tolerancias de la máquina y variaciones durante el tratamiento. El PTV está asociado al 

marco de referencia de la máquina de tratamiento y normalmente se describe como el ITV 

(o CTV) más un margen fijo o  variable. 

 Organ At Risk: 

El OAR es un órgano cuya sensibilidad a la radiación es tal que la dosis recibida debida a un 

tratamiento debe ser significativamente comparada con su tolerancia, posiblemente 

requiriendo un cambio en la orientación de los haces de radiación o en la dosis. En el caso 

del tratamiento de cáncer de próstata éstos OAR son la vejiga, el recto y las cabezas 
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femorales. Además, la piel del paciente también es contorneada. Para niveles de dosis muy 

altos también son órganos de riesgo el bulbo peneano y el intestino grueso. 

Aunque cada uno de estos términos es fácilmente aplicable a estructuras de un solo órgano, 

no está claro cuán bien pueden estar definidas las estructuras en la delineación de la 

adenopatía pélvica regional. La aproximación tradicional al problema del movimiento de los 

órganos [38][39] ha sido especificar un margen alrededor del CTV para crear el ITV y 

posteriormente el PTV [41][42]. La finalidad del margen es conseguir un nivel de confianza 

especificado, interpretado como la probabilidad (normalmente 95%), en una sesión del 

tratamiento dada, de que el tumor real esté contenido por completo dentro del PTV. 

Típicamente, el tamaño del margen se expresa como un parámetro sencillo, su ancho, que está 

basado en estudios de movimientos de órganos en grupos de pacientes, aunque a veces este 

valor no es constante y se reduce alrededor de estructuras críticas. Por ejemplo, en el cáncer 

de próstata, el tamaño del margen se reduce casi a la mitad alrededor del recto [44] para 

limitar la toxicidad. 

 

Figura 15. Ejemplo práctico de la aplicación de los volúmenes de interés a un tratamiento de radioterapia en 
cáncer de próstata. 

La construcción más simple del PTV se basa en dos hipótesis que parten de las limitaciones 

técnicas en la planificación del tratamiento. La primera es que el movimiento del órgano tiene 

las mismas propiedades estadísticas para pacientes diferentes, y la segunda que el movimiento 

del órgano es estadísticamente igual para todas las partes del órgano [42]. 
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Todas las técnicas de radioterapia que se explican a continuación son tratamientos 3D que 

hacen uso de la definición de volúmenes explicada en este punto. Un ejemplo práctico de 

cómo se aplican estos volúmenes de interés y márgenes de seguridad en el caso del cáncer de 

próstata se puede ver en la Figura 15. En verde se delinea el GTV, que coincide en este caso 

con el CTV, mientras que en rojo se marca el PTV. Como se puede observar, tanto la vejiga (en 

morado) como el recto (en azul) se ven incluidas parcialmente en el volumen a tratar.  

I.2.3 Radioterapia tridimensional conformada 

La radioterapia tridimensional conformada (3D conformal radiotherapy, 3D-CRT) ha 

reemplazado esencialmente a la radioterapia convencional en la gestión de cáncer de próstata 

[44]-[46]. El éxito de 3D-CRT en el tratamiento del cáncer de próstata es el resultado de 

múltiples factores, incluyendo las relaciones dosis-respuesta favorables de la técnica, la 

habilidad de reducir la radiación a los tejidos sanos colindantes, la relativa inmovilidad del 

órgano (típicamente alrededor de un centímetro), y la gran prevalencia de la enfermedad [47]. 

La 3D-CRT permite una distribución más precisa de la terapia al órgano diana. Al campo de 

radiación se le da forma para incluir una configuración anatómica tridimensional de la próstata 

y cualquier tejido adyacente especificado, incluyendo las vesículas seminales y los tejidos 

periprostáticos.  

El proceso de 3D-CRT requiere la adquisición de imágenes tridimensionales [46] (usualmente 

tomografía computarizada, TC), por lo que el paso inicial consiste en la inmovilización del 

paciente. Las ventajas de la inmovilización incluyen la facilidad en la realización de la puesta en 

tratamiento de una forma adecuada, la capacidad de fusionar imágenes de la planificación del 

tratamiento con imágenes diagnósticas previas, así como su relativa facilidad de uso. 

La 3D-CRT, al igual que otras técnicas tridimensionales que se explican más adelante, puede 

aplicar un mayor número de campos que la EBRT convencional para mejorar la dosis en tumor 

frente a dosis en tejido sano [45]. Mientras que la EBRT convencional aplica siempre los 

mismos cuatro campos con las mismas direcciones y con una forma cuadrada o rectangular, en 

la 3D-CRT se aumenta el número de campos y se varían las direcciones de incidencia y su 

forma de acuerdo a las imágenes tridimensionales de los volúmenes blanco y órganos de 

riesgo del paciente. 

En la Figura 16, izquierda, se muestra la distribución de un tratamiento de 3D-CRT para cáncer 

de próstata, marcando las curvas isodosis y los volúmenes de la próstata (rojo), vejiga 

(magenta) y recto (cian) sobre la imagen de planificación. En el ejemplo se utilizaron 
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únicamente cuatro campos, pero un mayor número de haces podría conseguir una distribución 

más ajustada al volumen de la próstata. 

Distintos estudios han demostrado claramente ciertos hechos importantes y relevantes acerca 

de 3D-CRT [45][47]: 

 La radioterapia conformada está asociada a una menor morbilidad que la radioterapia 

convencional. 

 Es posible un escalado de la dosis aplicada (aumentar la dosis total) a los órganos diana 

debido a la morbilidad limitada. 

 Se ha demostrado que el escalado de la dosis mejora los resultados bioquímicos de los 

pacientes diagnosticados con cáncer de próstata [47]. 

        

Figura 16. (izq.) Curvas de isodosis de un tratamiento de 3DCRT con cuatro campos. (der.) Curvas de isodosis de 
un tratamiento de IMRT. La distribución es más ajustada que en la 3D-CRT, reduciendo la dosis sobre el recto y la 

vejiga. 

I.2.4 Radioterapia de intensidad modulada 

La radioterapia de intensidad modulada (Intensity Modulated Radiotherapy, IMRT) ya no se 

considera únicamente una técnica de investigación en el tratamiento de cáncer de próstata. Es 

más, rápidamente ha llegado a ser un método altamente preciso de aplicar dosis crecientes de 

radioterapia a la próstata y los tejidos periprostáticos [48]-[50].  

La técnica de IMRT puede conseguir distribuciones de dosis altamente ajustadas mediante el 

uso de campos de radiación no uniformes. La intención de esta forma de terapia es crear 

distribuciones de dosis muy ajustadas (Figura 16 derecha) tratando al paciente con múltiples 

portales estáticos o mediante campos dinámicos. La intensidad de cada campo del tratamiento 

es modulada (de ahí el nombre de la técnica) de manera que se maximice la dosis en el 

volumen objetivo manteniendo una dosis de radiación limitada en los órganos de riesgo  
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(Figura 17). Comparando las dos imágenes de la Figura 16 se puede observar cómo las curvas 

de isodosis de la IMRT se ajustan más a los contornos de la próstata, reduciendo la dosis sobre 

los OAR.  

 

Figura 17. Modulación de intensidad de cada uno de los rayos de IMRT para un mayor ajuste de la radiación. 

Al contrario que en los métodos de planificación de radiación tradicionales (EBRT, 3D-CRT), en 

el cálculo de dosis para la IMRT se usa la planificación de tratamiento inversa [51]. La IMRT 

establece un plan de tratamiento siguiendo el sistema de dosis aceptables a la anatomía 

regional normal. Por ejemplo, en la planificación de un tratamiento IMRT para cáncer de 

próstata se especifica la dosis máxima tolerable que va a ser radiada a las zonas de la vejiga, el 

intestino y el recto y las cabezas femorales, y después se prescribe la dosis deseada en el PTV. 

El planificador diseña un tratamiento que maximice la dosis radiada al objetivo y minimice la 

dosis a los tejidos normales adyacentes.  

El desarrollo en la fiabilidad y precisión de los algoritmos de planificación inversa ha sido 

determinante para lograr la implementación clínica de las técnicas de IMRT [52]. Son estos 

sistemas de planificación los que calculan la modulación necesaria en los haces de tratamiento 

para conseguir las distribuciones de dosis que mejor se adaptan a los objetivos de cálculo. 

Posteriormente, los equipos de tratamiento deberán ser capaces de modular la intensidad 

calculada y de administrarla correctamente. Es un proceso complejo que requiere un programa 

minucioso de aseguramiento de la calidad [53]. 

La IMRT es usada con éxito para tratar tumores cuando el área diana es fácilmente 

identificable al inicio de los tratamientos diarios y la dosis deseable para un control óptimo del 

tumor es significativamente mayor que los límites de dosis aceptable en los tejidos adyacentes 

[17]. Según el Libro Blanco de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica [17], los 

centros españoles que refieren realizar IMRT mayoritariamente la utilizan en tumores de 
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localización en cabeza-cuello (75%), próstata (85%), pulmón (5%) y mama (15%). Sin embargo, 

no se han hecho pruebas totalmente exhaustivas que demuestren la superioridad de esta 

forma de terapia sobre una terapia 3D-CRT bien diseñada, aunque haya  trabajos que sí 

sostienen esa afirmación [54][55]20. 

I.2.5 Radioterapia guiada por imagen 

Las técnicas de radioterapia tridimensional, como 3D-CRT o IMRT, ofrecen importantes 

beneficios: grandes gradientes entre la zona que recibe la dosis terapéutica y las zonas 

circundantes, incremento de la dosis en el tumor mientras decrece la dosis en el tejido sano, 

etc. El problema con estos grandes gradientes es que la localización del objetivo varía con el 

día de tratamiento, debido tanto a los errores de posicionamiento como a los cambios internos 

como el llenado de la vejiga o de los intestinos, así como a los movimientos fisiológicos 

naturales de los órganos [38][52]. Con grandes gradientes de dosis se requieren movimientos 

muy pequeños de los órganos para sacar partes del órgano fuera de la región terapéutica, o 

para introducir tejidos sanos críticos dentro. Ambas formas de desplazamiento de tejido puede 

dañar al paciente, en el primer caso por el fallo en el control local (reduciendo así la eficacia 

del tratamiento) y en el otro por la toxicidad en el tejido sano. 

Por otra parte, los tratamientos de IMRT suelen durar más tiempo, lo que hace más probable 

que el paciente se mueva a lo largo de una sesión de tratamiento. Por dicho motivo, se han 

introducido técnicas de radioterapia guiadas por imagen (image-guided radiotherapy, IGRT), 

que tienen por objeto identificar las estructuras anatómicas mediante la adquisición de 

imágenes durante el tratamiento [56]. La ventaja potencial de la IGRT es la posibilidad de 

reducir los márgenes de configuración y poder realizar un manejo más preciso de los 

movimientos internos. La IGRT asociada con la IMRT puede posibilitar un incremento de dosis 

que consiga mejorar los objetivos clínicos de la radioterapia [57]. 

El concepto de IGRT puede entenderse de una forma amplia. Por un lado, desde hace tiempo 

se utilizan simuladores de rayos X, imágenes portales de los campos de tratamiento o sistemas 

de posicionamiento por ultrasonidos [58]. La colocación transrectal de marcadores de oro 

radio-opacos, en combinación con estas técnicas, permite la localización diaria de la próstata 

usando métodos de registro rígidos [59]. De esta manera se pueden deshacer traslaciones y 

rotaciones entre las imágenes del paciente, pero no los cambios en la forma o la ubicación 

                                                           

20 En estos momentos no hay evidencia de nivel I porque está tan claro que la IMRT mejora los resultados de la 

3D-CRT que ya no es ético hacer ensayos randomizados con doble cirego. 
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relativa de los órganos de riesgo. Esta técnica permite a los radioterapeutas identificar la zona 

deseada de forma previa al tratamiento de cada día, y sin esta especificidad la lógica de aplicar 

IMRT es cuestionable [52]. 

Sin embargo, para tener en cuenta movimientos que no son uniformes, en los cuales los 

órganos se deforman y se mueven de manera relativa a otro, se necesita más información y un 

análisis de imágenes más sofisticado. Recientes avances computacionales han permitido la 

eclosión de una nueva disciplina llamada anatomía computacional, cuya finalidad es 

desarrollar nuevas herramientas matemáticas y de software para el estudio matemático de la 

variabilidad de los órganos [60]. Dentro de esta disciplina, las técnicas de registro deformable 

de imágenes han probado su utilidad en el estudio de la variación anatómica. 

La solución más avanzada tecnológicamente en la actualidad son los equipos de tratamiento 

con imagen integrada [61][62], bien en el propio brazo del acelerador o en la sala de 

tratamiento, y los equipos con posibilidad de imagen volumétrica tridimensional de tejido 

blando ha resultado en el avance de esta técnica. Algunos ejemplos de estos equipos son: 

 Equipos que integran imagen tomográfica de kilovoltaje mediante la técnica de 

reconstrucción llamada cone beam CT (CBCT) [63] (e.g. Elekta Synergy y Trilogy de Varian) 

que montan un tubo de rayos X y un detector digital en brazos replegables como puede 

verse en la Figura 18a.  

 El equipo Tomotherapy HiArt [64][65] (Figura 18b) dispone de imagen tomográfica de 

megavoltaje, utilizando el mismo acelerador del tratamiento en modo de baja energía para 

realizar una adquisición de imagen tomográfica. 

 Sistemas que usan proyecciones radiográficas biplanares [66], que consiguen mediante 

tubos de RX y detectores digitales situados en techo y suelo de la sala de tratamiento, por 

ejemplo el equipo CyberKnife [67](Figura 18c) o el sistema de radiocirugía NovalisTX 

ExacTrack de brainLAB, éstos más orientados a neurocirugía. 

  

Figura 18. Varian Trilogy, TomoTherapy HiArt, CyberKnife. 
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Resumiendo, podemos definir la IGRT como aquella modalidad de radioterapia en la cual se 

toman imágenes día a día y de forma dinámica a fin de definir cómo es y dónde se encuentra el 

volumen objetivo de cada paciente durante las semanas que dura el tratamiento, lo cual 

ofrece una mayor precisión a la hora de realizar la irradiación. 

I.2.6 Radioterapia adaptativa 

Profundizando en la búsqueda de un tratamiento de radioterapia individualizado, Yan y cols. 

introdujeron el concepto de radioterapia adaptativa off-line (off-line adaptive radiotherapy, 

OART) en 1997 [68], en la que los movimientos de los órganos de un paciente concreto son 

medidos a lo largo del curso de un tratamiento, y las subsiguientes fracciones de radiación 

pueden ser modificadas usando una retroalimentación sistemática de la información 

geométrica y dosimétrica21 de las fracciones previas. La evolución de la tecnología ha ido 

haciendo evolucionar el concepto de la radioterapia, desde la radioterapia convencional hacia 

la radioterapia adaptativa (Figura 19). Se puede observar una transición desde un tratamiento 

con una intensidad uniforme del haz de radiación y un campo cuadrado, al uso de campos de 

formas irregulares, intensidad variable a lo largo del haz de radiación, cambios geométricos y 

dosimétricos. 

Sin embargo, uno de los factores limitantes de la realimentación sistemática necesaria en la 

OART es la falta de segmentaciones automáticas precisas de la próstata y de los órganos de 

riesgo. Las segmentaciones manuales de las imágenes diarias conllevan mucho tiempo, son 

caras (en horas de trabajo de personal cualificado) y poco prácticas. Además, la segmentación 

manual introduce incertidumbres asociadas con la variabilidad inter e intra-especialista. 

El concepto genérico de la OART [69]-[71] es que el análisis dosimétrico del movimiento de 

tejido potencialmente permitiría una planificación más sofisticada que la que se realiza 

actualmente, en la que se usa el mismo plan durante todo el tratamiento. Así, el análisis 

dosimétrico del movimiento de tejido permitiría ajustar las dosis (adaptar la planificación del 

tratamiento) de cada fracción del tratamiento teniendo en cuenta la dosis acumulada por el 

órgano en fracciones anteriores y la respuesta del tumor al tratamiento. Este proceso lleva 

más allá el concepto de IGRT, necesitando una modificación no sólo de los contornos de 

interés, sino de los campos de radiación 

                                                           

21 
Información dosimétrica es aquella información relativa a la dosis de radiación y a su distribución espacial. 
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Las técnicas de registro deformable de imágenes han probado ser efectivas tanto para la 

segmentación automática de las estructuras como para tener en cuenta las variaciones en los 

órganos que se deforman y mueven [38]. El registro deformable entre el TC de planificación y 

el TC diario juega un papel clave en la OART ya que es la base de otras técnicas como el cálculo 

de dosis acumulada [72][73], el recontorneo22 [74][75] y la reoptimización23 [76]-[79]. Las 

imágenes diarias, asociadas a la reconstrucción 3D de la dosis y los métodos de registro 

deformable de imágenes (RDI), sirven para calcular la distribución de dosis específica del 

paciente. 

 

Figura 19. Evolución tecnológica del concepto de radioterapia 

                                                           

22 
Se denomina aquí recontorneo al proceso de volver a delinear los contornos de interés en la imagen de sesión. 

Este proceso va unido al concepto de IGRT. 

23  
Se denomina reoptimización al proceso de volver a calcular los campos de radiación mediante planificación 

inversa, una vez modificados los contornos y los valores de dosis para la sesión. 
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I.3 Estado del arte en procesamiento de imagen 
médica para radioterapia en cáncer de próstata 

Como se ha explicado en el punto anterior, el procesamiento de imagen médica se ha 

convertido en una parte esencial en la evolución del tratamiento de radioterapia en el cáncer 

de próstata, principalmente para la IGRT y la ART.  

El procesamiento de imágenes no se centra únicamente en el mentado RDI, sino que abarca 

también métodos de segmentación (automáticos o semiautomáticos) tanto de la próstata 

como de los órganos de riesgo, como la vejiga y el recto. Además, diversos grupos de 

investigación están trabajando desde hace tiempo en métodos y métricas de evaluación que 

permitan cuantificar la calidad de los métodos de procesamiento de imagen aplicados.  

I.3.1 Segmentación de órganos de interés 

En el proceso de delineación de los volúmenes de interés en el tratamiento de cáncer de 

próstata se pueden destacar ciertos volúmenes: la próstata, las vesículas seminales, la vejiga, 

el recto, las cabezas femorales y la piel del paciente. 

Ni la segmentación automática de la piel del paciente ni la de las cabezas femorales son (ni han 

sido) objeto de investigación debido a que son fácilmente identificables con métodos muy 

sencillos. Una simple segmentación por umbral permite obtener resultados razonables en 

ambos casos. 

El caso de las vesículas seminales es diferente. Su segmentación automática es complicada, 

tanto por su tamaño como por su localización (pegada a la parte superior de la próstata) como 

por la falta de contraste con órganos adyacentes. Además, es práctica común incluir las 

vesículas seminales junto con la próstata en el volumen blanco a tratar, creando una única 

estructura a segmentar [40].La mayor parte de la investigación en este campo se centra en la 

segmentación de la próstata y de la vejiga. Los trabajos centrados en el intestino grueso (o 

colon) son en su inmensa mayoría aquellos destinados a colonoscopia virtual. 

I.3.1.1 Vejiga 

La segmentación de la vejiga en imágenes de TC es una tarea complicada puesto que es un 

órgano que presenta una gran variabilidad en forma, tamaño e intensidad (debida a la 

presencia en ocasiones de contraste radiológico). Además, la localización de la próstata, 
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situada bajo la vejiga y pegada a ella, dificulta el proceso de segmentación automática en 

ausencia de contraste radiológico puesto que ambas estructuras aparecen con intensidades 

similares en el TC y la frontera entre ambas es usualmente difusa. 

En los últimos años se han publicado diversos estudios sobre segmentación de la vejiga que 

presenta diferentes técnicas para un mismo objetivo. Entre los métodos basados en 

“crecimiento de regiones” se pueden encontrar algunos que combinan esta técnica con filtros 

morfológicos [80], otros que la combinan con técnicas de watershed y filtros morfológicos [81], 

y otros que la aplican en 2D a cada corte de la imagen, refinando los resultados mediante el 

uso de un algoritmo rolling ball [82]. 

Algunas de estas soluciones están basadas en modelos deformables e información de forma. 

En concreto se han hecho propuestas de modelos deformables que incluyen modelos de forma 

[83][84], inicialización mediante atlas estadísticos [85], contornos activos constreñidos a una 

imagen difusa basada en clustering C-means [86], modelos de forma usando level set [87] y el 

uso de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales para el cálculo de la deformación [88]. 

Los trabajos de Costa [89][90] utilizan modelos deformables basados en simplex meshes [91], 

aplicando en el segundo caso información de la forma de la próstata para constreñir la 

deformación de la vejiga. 

Otras opciones incluyen búsqueda radial del contorno de la vejiga [92][81], redes neuronales 

con reglas difusas e información de forma [93], algoritmos genéticos [94] o técnicas de 

inundación [95]. Las soluciones basadas en registro son múltiples y variadas, pero no se 

estudiarán en este punto. Todas las soluciones basadas en registro, sin distinción del órgano de 

interés, serán estudiadas en la sección dedicada el registro deformable de imágenes. 

I.3.1.2 Próstata 

Gran parte de los trabajos orientados a la segmentación de la vejiga aplican la misma 

metodología para la localización y delineación de la próstata, o directamente están orientados 

a la segmentación conjunta de ambas estructuras [80][81][83][90]. Siendo así, en este 

apartado únicamente pretendemos citar los pocos trabajos centrados únicamente en la 

próstata, donde se han aplicado soluciones basadas en el uso de modelos activos de forma 

[96], o métodos basados en el uso conjunto de atlas y level sets [97]. 
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I.3.1.3 Recto 

El recto es una estructura extremadamente complicada de segmentar en una imagen de TC sin 

contraste. Esto es debido a la enorme variabilidad tanto en posición como en forma o 

intensidad de imagen. Los cambios en el contenido del recto, tanto en forma de gases como en 

forma de residuos sólidos, suponen grandes cambios en la apariencia del recto en la imagen de 

TC. 

Debido a esto, la inmensa mayoría de trabajos cuyo objetivo es la segmentación del recto se 

centran desde hace mucho tiempo en imágenes de TC para colonoscopia virtual [98][99][100], 

donde al paciente se le realiza un enema para eliminar los residuos sólidos y, en algunos casos, 

se le administra un contraste radiológico por vía oral. Estas ayudas permiten la segmentación 

de la luz del recto y el colon de una manera mucho más robusta, pero las soluciones no son 

extrapolables a imágenes de TC de la pelvis para radioterapia puesto que no es habitual el uso 

de enemas ni de contraste para la visualización del intestino grueso en estos casos. 

Siendo esto así, se han encontrado únicamente dos trabajos centrados en la correcta 

detección del recto en imágenes de radioterapia. Ambos están basados en el uso de registro 

deformable de imágenes, pero la principal novedad es el énfasis en el correcto manejo de 

grandes deformaciones debidas a la presencia de gas intestinal.  

El primero de los trabajos fue llevado a cabo por el departamento de oncología radioterápica 

de la Universidad de Carolina del Norte [101], abordando el problema de las grandes 

deformaciones de los órganos a lo largo de un tratamiento de radioterapia. Las grandes 

deformaciones del recto debidas a burbujas de gas intestinal son eliminadas mediante un 

preprocesado que denominaron “desinflamiento”. Mediante registro deformable de imágenes 

fuerzan a la región con la burbuja a encogerse hasta un único punto virtual, y posteriormente 

registran las dos imágenes “desinfladas”, para finalmente deshacer el proceso de desinflado 

inicial. Esta aproximación conlleva posibles artefactos en los tejidos adyacentes, pudiendo 

imponer deformaciones poco realistas. Al estar centrado en las deformaciones de la próstata, 

el artículo no evalúa la calidad de la segmentación del recto obtenida, aunque pudiera ser 

factible su uso con ese objetivo. 

El único trabajo cuyo objetivo principal es la correcta determinación del volumen del recto en 

imágenes de radioterapia es el llevado a cabo en la Universidad de Texas [102] en 2006. La 

solución que propusieron fue la contraria a Foskey y cols. En vez de desinflar la burbuja de gas, 

los autores propusieron inflar una burbuja artificial de gas en la imagen de planificación. 
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Previamente se aseguraron de que ésta imagen de planificación tuviera poco o ningún gas 

intestinal realizando un enema al paciente. 

En ningún artículo de la literatura se ha abordado la segmentación del recto con la posibilidad 

de enfrentarse a una combinación de gas intestinal y contenidos fecales que varían a lo largo 

del tiempo, lo que es la situación más habitual durante un tratamiento de radioterapia. 

I.3.2 Registro deformable de imágenes 

En este apartado primero se van a explicar los conceptos básicos de un algoritmo de registro, 

haciendo especial hincapié en el caso de los algoritmos de registro no-rígido o deformable, y 

acto seguido, se hace un recorrido por el estado del arte en el registro no-rígido de imágenes 

en imágenes médicas centrado en la aplicación de la radioterapia guiada por imagen en la 

región pélvica. 

I.3.2.1 Concepto de registro de imágenes 

El registro de imágenes es el proceso de alinear dos o más imágenes de una misma escena en 

momentos diferentes, desde diferentes puntos de vista y/o adquiridas mediante diferentes 

dispositivos. Es decir, un algoritmo de registro de imágenes tiene como objetivo encontrar la 

mejor transformación espacial que aplicada a una imagen, llamada móvil o modelo (template 

image), consiga su alineación con otra imagen, llamada fija o referencia (reference image). 

La búsqueda de la transformación óptima se realiza en base a una determinada métrica de 

similitud que mide el grado de parecido entre dos imágenes, originales o preprocesadas. El 

resultado final será la transformación que maximice dicha métrica. 

Debido a la gran cantidad de imágenes de diferentes modalidades y de los diferentes tipos de 

degradaciones, como el ruido presente en las mismas, no se puede definir un algoritmo de 

registro universal. En general, el algoritmo dependerá de las características de las imágenes 

implicadas, la cantidad de ruido, el tipo de deformación presentes en las mismas, y en los 

requisitos de tiempo real de nuestro sistema [103]. 

El proceso genérico que llevan a cabo todos los algoritmos de registro de imágenes fue 

definido por Hutton y cols. [104] mediante los siguientes pasos: 

1. Detección de características: se detectan estructuras relevantes en ambas imágenes, 

mediante procesado de imágenes, de forma automática, semiautomática o manual. 
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2. Correspondencia entre características: se establece la correspondencia entre pares de 

características de las diferentes imágenes. 

3. Aproximación del modelo de transformación: a partir de los pares de características se 

calcula la transformación en el volumen total. El resultado de este paso es una función de 

correspondencia de los vóxeles o píxeles de las dos imágenes. 

4. Muestreo de la imagen y transformación de la misma: se calculan las nuevas coordenadas 

de la imagen móvil mediante la función de correspondencia. En dicho proceso se puede 

dar el caso de que se necesite el valor de una coordenada no entera de la imagen en cuyo 

caso es necesario un proceso de interpolación. 

Existe una miríada de métodos de registro, dependientes de la aplicación a la que estén 

orientados. Por lo tanto, la clasificación de algoritmos de registro de imágenes médicas  se 

puede realizar en base a multitud de criterios, y varios estudios y revisiones han estudiado en 

profundidad las posibilidades [105]-[107]. El interés principal para este trabajo se encuentra en 

los algoritmos denominados “de registro deformable” o “de registro no-rígido”.  

I.3.2.2 Registro deformable 

Se considera registro no rígido a aquel cuya transformación varía localmente en la imagen 

móvil, al contrario que en el caso del registro rígido donde a todos los elementos de la imagen 

se les aplica la misma transformación. Es decir, el objetivo del proceso es la generación de un 

mapa de desplazamientos obtenido a partir de relaciones locales de las imágenes a registrar. 

 

Figura 20. Esquema de funcionamiento de un algoritmo de registro deformable. 
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El mapa de desplazamientos será una imagen vectorial en el dominio de las imágenes donde 

en cada posición se representa el desplazamiento que, aplicado a la posición en la imagen 

móvil del elemento correspondiente, da lugar a la coordenada espacial del elemento 

correspondiente en la imagen fija. 

Podemos decir, que en un registro deformable la transformación define una relación espacial 

entre las dos imágenes: 

),,(),,(),,()',','( zyxdzyxzyxTzyx


  

Donde (x’, y’, z’) son las coordenadas correspondientes en el espacio transformado a las 

coordenadas (x, y, z) en el sistema de origen. Por tanto el resultado del proceso de registro 

consiste en un mapa de vectores d


. 

Un algoritmo de registro deformable está formado por la interacción de cuatro componentes, 

como se muestra en la Figura 20: 

- Métrica de similitud: que determina el grado de alineamiento de dos imágenes mediante 

el establecimiento de una métrica de parecido entre imágenes o entre características 

extraídas de las mismas. 

- El modelo de transformación: modela las características de la transformación que alinea la 

imagen fuente con la imagen referencia. El número de parámetros numéricos y la 

regularización seleccionada dan el tipo de transformación. 

- Proceso de optimización: es aquel que modela la adaptación y el cambio de los parámetros 

de la transformación para conseguir el máximo valor de métrica de similitud, momento en 

el cual se considera que las imágenes están alineadas. 

- Interpolador: calcula el valor de la transformación en los vóxeles no utilizados para la 

estimación del desplazamiento. 

I.3.2.3 Métodos de registro en radioterapia de cáncer de próstata 

La realización de una revisión del estado del arte en algoritmos de registro deformable es una 

tarea ímproba que queda fuera del objetivo de este trabajo. Por esta razón se plantea una 

revisión del estado del arte centrada en la aplicación de la radioterapia adaptativa en cáncer 

de próstata. 

Se han propuesto diversas aproximaciones para el registro no-rígido de imágenes de TC en 

serie en pacientes de cáncer de próstata. Schaly y cols. [79] desarrollaron un método basado 
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en thin-plate splines. Yan y cols. [69] y Brock y cols. [108] usaron un método de elementos 

finitos para registrar pares de órganos. Christensen y cols. [109] propusieron un método 

basado en un modelo viscofluido de deformación que alinea los contornos de vejiga, recto y 

útero en cáncer de cérvix (también aplicable al caso de cáncer de próstata), previamente 

segmentados en la imagen de planificación y de sesión. Foskey y cols. [101] también hicieron 

uso de una aproximación viscofluida, pero directamente en las imágenes de TC. Wang y cols. 

[110][111] registraron los volúmenes de las imágenes de TC usando una modificación del 

algoritmo Demons de Thirion [112] para hacer uso de fuerzas simétricas y realizar una 

deformación más consistente. Yang y cols. [113] también se basaron en el algoritmo Demons 

para realizar un registro basado en el flujo óptico, pero en vez de registrar una imagen A con 

una imagen B, las dos imágenes son deformadas simétricamente usando una tercera imagen. 

Lu y cols. [74] presentaron un método de registro deformable basado en la minimización de un 

funcional de energía que combina un término de alineamiento con otro de suavidad, usando 

un marco variacional similar al utilizado por Gao y cols. [102]. Huber y cols. [114] presentaron 

un algoritmo basado en el alineamiento de bloques, y Xia y Samant [115][116] desarrollaron 

un algoritmo, denominado Juggle, que alinea primero los grandes gradientes entre estructuras 

y después los bajos gradientes dentro de las estructuras, consiguiendo unos buenos tiempos 

de cálculo. 

En particular, en la radioterapia adaptativa el registro deformable de imágenes se realiza entre 

imágenes de TC de planificación y de CBCT de tratamiento, con el objetivo de generar un 

campo de vectores de desplazamiento para la acumulación de la dosis y la propagación de 

contornos. Sin embargo, los contornos automáticos en la imagen de tratamiento pueden 

contener errores relativamente grandes, especialmente en las regiones de bajo contraste, por 

lo que frecuentemente se necesita una inspección por parte de un especialista que edite los 

contornos [117]. Pero estos contornos editados dejan de ser consistentes con el campo de 

vectores de deformación, que sigue siendo poco preciso, por lo que la solución en algunos 

casos ha sido registrar imágenes con los volúmenes de interés segmentados manualmente. 

Los esfuerzos más recientes en esta área están orientados a un mejor cálculo del campo de 

deformaciones a partir de métodos conjuntos de segmentación y registro. Zhou y cols. [118] 

presentan un método que incorpora un marco de registro basado en un modelo de mallas 

deformables, así como un algoritmo de segmentación automático basado en un modelo activo 

de forma robusto para las imágenes de CBCT. El registro global se basa en un método de 

información mutua, al que posteriormente se le aplica un método que minimiza la distancia 

euclidea entre las mallas de los modelos deformables. Lu y cols. [119][120] presentan un 
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esquema similar, pero utilizando un método de segmentación automático basado en un 

modelo deformable de level set con información de forma, y un método de registro no-rígido 

basado en una transformación B-spline Free Form Deformation (FFD). Por último, Gu y cols. 

[117] incorporan los contornos editados por el especialista al algoritmo de registro deformable 

mediante la regularización de la función objetivo del algoritmo Demons con un término 

proporcional al alineamiento ente los pares de estructuras. 

I.3.3 Evaluación de algoritmos 

El registro de imágenes es importante para muchas aplicaciones, incluyendo las evaluaciones 

en el tiempo de individuos, comparación entre individuos, creación de atlas de población, uso 

de información de los atlas aplicada a individuos, aplicación de terapias de precisión, etc. 

Evaluar los resultados de los algoritmos de registro no-rígido es una tarea complicada puesto 

que la correspondencia punto a punto de una imagen a otra no es única. Es por eso que rara 

vez existe, si es que existe, un mapa de correspondencias que juzgue los resultados de un 

algoritmo de registro. 

Debido a que no existe un gold standard para evaluar los resultados del registro de imágenes, 

ninguna métrica por separado es suficiente para evaluar el buen hacer de un algoritmo de 

registro no-rígido [121]. Sin embargo, usando información de muchas métricas diferentes se 

obtendrá una buena indicación del comportamiento del registro no rígido. En este apartado se 

van a estudiar diversas métricas usadas en la literatura [121]-[123]. 

I.3.3.1 Métricas de similitud basadas en intensidad de imagen 

Las métricas de similitud basadas en la intensidad emplean patrones de variación de 

intensidad de píxeles basados en criterios matemáticos o estadísticos. Los algoritmos basados 

en estas métricas consideran que el valor de dichas métricas es máximo cuando las imágenes 

están alineadas. Al contrario que en las métricas basadas en geometrías, estas métricas no 

hacen uso de conocimiento anatómico, sino que emplean información de intensidad de los 

pixeles (o derivadas de éstas, como el gradiente de la imagen), y la relación entre estas. A 

continuación se comentan algunas de las métricas más usadas. 

I.3.3.1.1 Media de diferencias cuadradas de las intensidades 

Esta métrica calcula la media de las diferencias al cuadrado de las intensidades en cada píxel 

entre la imagen A y la imagen B a lo largo de una región definida: 
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[Ec.1] 
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Donde Ai es el i-ésimo píxel de la imagen A, Bi es el i-ésimo píxel de la imagen B y N es el 

número de píxeles de la región considerada. 

El valor óptimo de la métrica es cero, y malos alineamientos entre las imágenes A y B tienen 

como resultado valores elevados de la métrica. Esta métrica es sencilla de calcular, pero asume 

que dos puntos homólogos en las imágenes A y B tienen la misma intensidad. Por ello su uso 

está restringido a imágenes de la misma modalidad y tomadas con la misma calibración del 

equipo, ya que cualquier cambio lineal en la intensidad provoca un mal valor de alineamiento.  

I.3.3.1.2 Correlación cruzada 

La correlación cruzada es una medida de similitud entre dos variables estadísticas. Viene 

definida por el producto escalar de las variables, y se presenta normalmente normalizada por 

los valores de autocorrelación de las variables: 

[Ec.2] 
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El valor óptimo de la métrica es 1 y los errores en la alineación de las imágenes hacen decrecer 

el valor de la métrica. El uso de esta métrica también está limitado a imágenes obtenidas con 

la misma modalidad de imagen, aunque esta métrica es insensible a factores multiplicativos 

entre las dos imágenes. 

I.3.3.1.3 Información mutua 

Al igual que en cualquier fuente de información, se puede medir la cantidad de información 

presente en una imagen. Para ello, una imagen se puede ver como una fuente de información 

que da valores de intensidad, perteneciente a un determinado rango de valores, en cada píxel 

o vóxel. Por tanto se puede medir el grado de predictibilidad de los valores a partir de una 

variable denominada entropía [124].  

Si todas las intensidades de una imagen tienen la misma probabilidad, la entropía de la imagen 

es máxima, y la dificultad para predecir el valor de intensidad de un píxel también será 

máxima. Por el contrario la información contenida en una imagen es mínima cuando un valor 
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de intensidad tiene probabilidad unidad de aparecer, teniendo el resto de valores probabilidad 

nula.  

Al igual que en el caso de una imagen también se define la entropía conjunta de dos imágenes 

A y B como: 

[Ec.3] 


a b

bapbapBAH ),(log),(),(
 

Donde ),( bap  es la probabilidad de que en la imagen A aparezca la intensidad a y en la 

imagen B la intensidad b, al mismo tiempo. En el caso de que las imágenes A y B no estén 

alineadas se cumple que )()(),( BHAHBAH  . Por el contrario, a medida que el registro 

es mayor, la entropía conjunta es menor que la suma de las entropías individuales [124]: 

[Ec.4] H(A,B) H(A) + H(B)
 

Desde este punto de vista se puede afirmar que se puede registrar dos imágenes minimizando 

su entropía conjunta. Sin embargo la aproximación por entropía conjunta no se emplea mucho 

puesto que es muy sensible al solapamiento de las dos imágenes debido a que su valor es 

pequeño en presencia de grandes desplazamientos, ya que la zona de solapamiento es 

mayoritariamente fondo. Esto hace que sea difícil la búsqueda del mínimo correcto. Por eso se 

desarrollaron las distintas métricas de información mutua. 

Intuitivamente, cuando dos imágenes están alineadas,  el conocimiento de la intensidad en un 

vóxel en una imagen aporta máxima información sobre la otra, permitiendo una predicción de 

la intensidad de vóxel de la segunda imagen. Esta información se conoce como información 

mutua. 

[Ec.5] 
MI(A,B) = H(A) + H(B) - H(A,B)

 

Al igual que en el caso de la entropía conjunta, las aproximaciones basadas en  información 

mutua son sensibles al solapamiento entre imágenes; para evitar este efecto se define la 

información mutua normalizada, cuyo comportamiento es más robusto: 

[Ec.6] 
NMI(A,B) =

H(A) +H(B)
H(A|B)
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I.3.3.2 Métricas de evaluación basadas en la transformación 

Las métricas de similitud basadas en la transformación miden cuanto se acercan las 

propiedades de la transformación realizada a las propiedades de la transformación ideal 

buscada. Para ello realizan el cálculo de los errores que miden las diferencias entre la 

transformada real y la ideal.  

I.3.3.2.1 Métrica de consistencia de la inversa 

La métrica de consistencia de la transformación inversa evalúa los resultados del registro 

basada en las propiedades deseadas de la transformación [121]. Esta métrica mide el error de 

consistencia entre la transformación directa e inversa entre dos imágenes. Idealmente la 

transformación directa entre la imagen A y la imagen B es igual a la inversa de la 

transformación de la imagen B a la imagen A, lo que implica una definición consistente de la 

correspondencia entre dos imágenes (la correspondencia entre puntos definida por la 

transformación directa debe ser la misma que la definida por la transformación inversa). En 

este caso, al componer una transformación a partir de la transformación directa y la inversa se 

obtendría la transformación identidad donde no hay error de consistencia. El error de 

consistencia se define como las diferencias cuadradas entre la transformación composición de 

la directa y la inversa, y la transformación identidad. 
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Figura 21. Esquema de la métrica de consistencia de la inversa. 

I.3.3.2.2 Métrica de transitividad 

La métrica de transitividad evalúa cómo de bien satisfacen la propiedad transitiva todos los 

registros punto a punto [121]. La propiedad transitiva es importante para minimizar los errores 

de correspondencia cuando se componen dos transformaciones juntas. Idealmente, las 

transformaciones que definen la correspondencia entre tres imágenes deben proyectar un 

punto de la imagen A a la B y a la C, y de vuelta a la imagen A a su posición original. El error de 

transitividad para un conjunto de transformaciones se define como las diferencias cuadradas 
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entre la composición de las transformaciones entre las tres imágenes y la transformación 

identidad. 
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Figura 22. Esquema de la métrica de transitividad. 

I.3.3.2.3 Métrica de invarianza de la intensidad 

Un método común usado para medir los resultados de registro de imágenes es registrar una 

población de imágenes con una imagen diana y hacer una media de las intensidades de las 

imágenes registradas [122]. La idea es que cuanto mejor sea el algoritmo, más parecidas serán 

las imágenes registradas a la imagen diana, y más precisa la imagen de intensidad promedio. 

Una manera de medir esa precisión de la imagen de intensidad media es calcular la varianza de 

las intensidades de las imágenes registradas. 
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Figura 23. Esquema de la métrica de invarianza de la intensidad. 

I.3.3.3 Métricas de similitud basadas en segmentación 

Las métricas basadas en segmentación previa son métricas geométricas que permiten medir 

los errores de desplazamiento, y al mismo tiempo los errores máximo y medio en las 

deformaciones. 

El principal problema de estas métricas es su dependencia del resultado previo de la 

segmentación, ya que éstos tienen una gran variabilidad, tanto los resultados obtenidos 

mediante algoritmos automáticos como los resultados obtenidos por profesionales humanos. 



_________________________________________________________________ ________Capítulo 1: Introducción_ 

47 

I.3.3.3.1 Comparación de volúmenes 

Una de las características más accesibles es el volumen total de una estructura. Esta es la 

medida morfológica más sencilla y se usa habitualmente en estudios de fiabilidad en 

aplicaciones de neuroimagen [121]. Para segmentaciones binarias, se calcula el número de 

vóxeles ajustado por el volumen del vóxel. Se pueden obtener medidas volumétricas más 

precisas ajustando una curva con precisión sub-vóxel (mediante marching cubes24, por 

ejemplo) y calculando el volumen mediante integración. Comparar volúmenes de estructuras 

segmentadas no tiene en cuenta ninguna diferencia regional y no da respuesta a la pregunta 

de dónde se producen las diferencias. Es más, sobreestimaciones y subestimaciones a lo largo 

de los bordes o las superficies se cancelan y pueden dar excelentes resultados incluso si en la 

realidad el alineamiento es pobre.  

I.3.3.3.2 Métrica de solapamiento relativo 

El alineamiento de las regiones de interés es un buen indicador de cuan bien dos imágenes 

están registradas [122]. El solapamiento relativo de las segmentaciones es una medida de 

cómo dos regiones correspondientes segmentadas coinciden entre sí. La métrica de 

solapamiento relativo puede venir dada por distintas fórmulas: 

 El índice de Jaccard [125]: 

[Ec.7] 
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)(),(
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 El coeficiente de similitud de Dice [126]: 

[Ec.8] 
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 El índice de volumen solapado [102]: 

[Ec.9] 
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Donde imagen y referencia son las dos imágenes segmentadas. 

                                                           

24
 Marching cubes es un algoritmo muy popular de reconstrucción tridimensional de superficies a partir de 

imágenes, desarrollado por Lorensen y Cline en 1987. Famoso por haber estado bajo patente de software hasta 
2005, pese a su relativa simpleza.  
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Todas las métricas dan un valor de 1 para el alineamiento perfecto y un 0 para el 

desalineamiento completo. La primera es más sensible a las diferencias ya que tanto el 

denominador como el numerador cambian cuando crece o decrece el solapamiento.  

Estas medidas dan resultados comparables, si se aplican a diferentes fuentes, siempre y 

cuando las estructuras y la resolución de la imagen estén normalizadas. Sin embargo, la 

medida de solapamiento depende del tamaño y la complejidad de forma del objeto y está 

relacionada con el muestreo de la imagen. Asumiendo que la mayoría de los errores ocurren 

en la frontera de los objetos, los objetos pequeños son penalizados y tienen valores mucho 

más pequeños que los objetos grandes. Es probablemente la métrica (en sus diversas 

versiones) más popular a la hora de evaluar el comportamiento de distintos algoritmos de 

segmentación, basados o no en métodos de registro. 

I.3.3.3.3 Distancia probabilística entre segmentaciones 

En muchas imágenes usadas en segmentación de imagen médica no existen fronteras claras 

entre estructuras anatómicas. No existe una referencia absoluta a través de la segmentación 

manual y solo es posible segmentación probabilística “difusa” [127][127]. Se pueden generar 

segmentaciones probabilísticas manuales agregando múltiples segmentaciones repetidas de la 

misma estructura hechas por el mismo o distinto especialista. Una medida probabilística del 

solapamiento, basada en la distancia normalizada L1 entre dos distribuciones probabilísticas, se 

define como: 

[Ec.10] 
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Donde PA y PB son las distribuciones de probabilidad que representan las dos segmentaciones 

difusas y PAB es la distribución de probabilidad conjunta. 

I.3.3.3.4 Distancia máxima entre segmentaciones 

La métrica Haussdorf-Chebyshev define la mayor diferencia entre dos contornos. Dados dos 

contornos C y D, primero se calcula para cada punto Cc la distancia mínima a todos los 

puntos del contorno D,  DsscdDcd psC  ),,(min),( . Se calcula la distancia mínima para 

cada punto frontera y se toma la máxima distancia mínima como “el caso peor”, 

 CcDcdDCh CC  ),,(max),( . La métrica Haussdorf-Chebyshev no es simétrica y 

),( DChC  no es igual a ),( CDhC , por lo que finalmente se calcula la distancia como 
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 ),(),,(max),( CDhDChDCH CC . El cálculo de la métrica Haussdorf-Chebyshev requiere 

mucho tiempo de cómputo, ya que se necesita comparar cada punto de un contorno con 

todos los demás. Una comparación de dos superficies tridimensionales complejas puede 

requerir un elevado número de cálculos [122]. 

Esta métrica es extremadamente sensible a errores de segmentación o registro y no refleja 

propiedades que se encuentren a lo largo de todo el contorno o superficie. Sin embargo, en 

ciertos casos donde un procedimiento tiene que estar en ciertos límites, como la segmentación 

de marcadores fiduciales, esta medida puede ser la métrica de elección. 

I.3.3.3.5 Evaluación mediante mapas de distancias 

La última técnica que se ha estudiado se basa en el cálculo de los centroides de los órganos de 

interés, para lo que es preciso una delineación previa de éstos [129][130]. A partir del cálculo 

de los centroides se puede calcular una aproximación del desplazamiento del órgano entre la 

imagen referencia y la imagen modelo transformada. Además, se puede calcular el error 

máximo y medio entre los dos contornos en unidades de imagen (píxeles) o unidades físicas 

(milímetros) si se dispone del tamaño de píxel. Esta métrica es de gran interés en la 

localización de regiones pequeñas, aproximables por un punto de interés.  

Para el cálculo de los errores (y su distribución espacial) se debe establecer un método de 

medida. Remeijer y cols. [129] propusieron un método basado en la reconstrucción 3D de la 

superficie del órgano y la medida de la distancia entre las superficies para un número 

predeterminado de direcciones de control, aplicado al caso particular de la próstata. Pevsner y 

cols. [130] aplicaron una simplificación de este método para estimar la bondad de un 

algoritmo de registro aplicado a imágenes de TC pulmonares, y Foskey y cols. [101] lo hicieron 

sobre la próstata. 

               

Figura 24. (Izq.) Mapa de distancias de la próstata, mostrando la distancia de la superficie del órgano hasta el 
centroide. Este tipo de mapas puede sumarse para calcular formas promedio y/o visualizar la distribución del 

error. (der.) Proyección del mapa sobre un modelo 3D de la próstata 
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La principal ventaja de estos métodos es que permiten una representación detallada de la 

distribución espacial del error, tanto en forma de mapas 2D como en representación de un 

modelo 3D (Figura 24).Distintos mapas de distancias pueden compararse directamente si 

tienen una orientación consistente. Gracias a esto se pueden crear mapas promedio punto a 

punto y, si el número de casos es significativo, estos mapas pueden mostrar información 

relevante sobre el comportamiento del algoritmo de segmentación (basada en registro o no), 

mediante la detección de regiones problemáticas. 

I.3.3.4  Evaluación mediante FEM (Finite Element Models) 

El modelado de las propiedades de tejidos biomecánicos  ha ganado un considerable interés en 

un rango de aplicaciones clínicas y de investigación. Los modelos de elementos finitos pueden 

usarse para modelar la interrelación de diferentes tipos de tejido aplicando desplazamientos o 

fuerzas [123]. Esto puede ayudar a predecir deformaciones mecánicas o físicas durante 

procedimientos de tratamientos guiados por imagen, y a cuantificar las propiedades de tejidos 

a partir de las deformaciones observadas. 

Este tipo de modelado requiere un gran esfuerzo matemático y en entornos complejos, con 

diversos órganos de diferentes propiedades como la región pélvica, suponen un trabajo que 

puede conllevar semanas de procesamiento. Es por esto que para la evaluación de métodos de 

registro se recomienda el uso de imágenes sintéticas de cierta simplicidad (por ejemplo un 

cubo), o de maniquíes no demasiado complejos, en los que se pueda hacer un estudio de las 

deformaciones debidas a fuerzas externas (Figura 25). En estos entornos controlados se 

pueden limitar el número de grados de libertad a gusto del investigador, de manera que el 

cálculo de las fuerzas sea abordable con herramientas software y hardware comunes. 

Conocidas las deformaciones “reales” a partir del modelo de elementos finitos, se pueden 

calcular las desviaciones de las deformaciones estimadas por los distintos algoritmos de 

registro deformable. 

 

Figura 25. Modelos de elementos finitos de un cubo. Los elementos (círculos) están relacionados entre sí por las 
aristas del hexaedro/tetraedro que forman. 
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I.4 Problemática del caso de estudio y 
justificación de la tesis 

El trabajo de la presente tesis doctoral está enmarcado dentro de la línea de investigación en 

“Imágenes Médicas y Cirugía guiada por imagen” del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina 

(GBT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM, Madrid, España). El propósito principal de esta línea 

es desarrollar nuevas tecnologías biomédicas para la mejora de procedimientos clínicos y 

quirúrgicos que tienen su base en la imagen médica. Aunque la radioterapia externa no es un 

proceso quirúrgico en sí mismo, los procesos de planificación y monitorización de un 

tratamiento con radioterapia están íntimamente ligados a un correcto procesamiento de las 

imágenes médicas involucradas. 

El trabajo dentro de esta línea de investigación se realiza en estrecha colaboración con 

diversos socios clínicos. En el caso del trabajo de investigación centrado en los procesos de 

ART, el socio clínico es la Sección de Radiofísica del Servicio de Radioterapia Oncológica del  

Hospital Universitario de La Princesa, en Madrid.  

Un interés principal para el GBT es el procesamiento de imágenes médicas (segmentación, 

registro, reconstrucción 3D, etc.) para el guiado de terapias personalizadas basadas en 

imágenes específicas del paciente. La evolución tecnológica del tratamiento de radioterapia, 

desde la EBRT, hasta la IMRT y la ART, ha ido resolviendo problemas clínicos y técnicos, y 

haciendo surgir nuevos problemas tecnológicos que deben ser resueltos. El objetivo principal 

de este apartado es, basándose en la información de los apartados anteriores, destacar los 

mayores retos tecnológicos que se están abordando en la actualidad para mejorar el 

desempeño tanto de la IGRT como de la ART. 

I.4.1 Variabilidad de los órganos 

La principal aportación de la IGRT es la consideración de los cambios en la localización, forma y 

tamaño tanto del tumor como de los órganos en riesgo adyacentes [61]. En el caso de la 

radioterapia en cáncer de próstata debemos hacer especial hincapié en los casos de la 

próstata, la vejiga y el recto. 

La próstata, normalmente asociada a las vesículas seminales en un único volumen clínico, sufre 

traslaciones y cambios de forma debidos principalmente a las presiones ejercidas por la vejiga 
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y por el recto. Sin embargo, los cambios de volumen a lo largo del tratamiento son 

despreciables. 

Por otro lado, el principal reto asociado a la vejiga son los enormes cambios de volumen que 

pueden detectarse a lo largo de un tratamiento. Los métodos utilizados para calcular la 

deformación de la vejiga deben permitir grandes cambios sin distorsionar las imágenes 

originales. Además, debe tenerse en cuenta el uso de contrastes radiológicos para resaltar la 

frontera entre la próstata y la vejiga en algunos casos. 

Por último, el caso del recto se puede ver como una combinación de los problemas asociados a 

los otros dos órganos más cambios asociados al contenido. El recto puede sufrir 

desplazamientos, cambios de forma y grandes cambios de volumen, aunque menores que la 

vejiga. Pero además, los cambios en el contenido del recto, ya sea en forma de gas o de heces 

sólidas dificultan los procesos asociados a la delineación o al cálculo de la deformación. 

I.4.2 Problemas asociados con las características de la imagen 

La imagen 3D más utilizada para la planificación de tratamientos de radioterapia es el TC, 

aunque cada vez se está impulsando más el uso de RM [131] e imágenes funcionales 

(PET/SPECT) [132] debido a la información extra que pueden proporcionar. 

La principal ventaja de la imagen  de TC es que se puede tomar en muy poco tiempo y ofrece 

información anatómica y física suficiente para el proceso de planificación. Pero el principal 

problema asociado al uso del TC es que el contraste en tejidos blandos es muy pobre (Figura 

26). Esta limitación del tipo de imagen conlleva ciertos problemas a la hora de la planificación 

que se comentan a continuación. 

 

Figura 26. (izq.) Imagen de CT pélvico de un paciente de cáncer de próstata  y (der.) zoom a la región de la 
próstata, vejiga y recto. 
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I.4.2.1 Indeterminación de los contornos de la próstata en estudios TC 

La próstata se encuentra situada debajo de la vejiga urinaria, y en estrecho contacto con ella. 

La limitación en la resolución de contraste entre tejidos blandos del TC hace que, incluso para 

los expertos, sea difícil determinar la frontera entre ambos en algunas ocasiones (Figura 26). El 

proceso de delineación manual en estos casos requiere una combinación de entrenamiento, 

conocimiento anatómico y conocimiento empírico para la determinación de la frontera y, aun 

así, se puede encontrar una gran variabilidad en los contornos dibujados [133][134]. 

En el caso del CBCT que usan algunos sistemas de IGRT para obtener la imagen diaria, a la falta 

de resolución de contraste en tejidos blandos se une una pérdida evidente en la calidad de la 

imagen (Figura 27). 

 

Figura 27. Distintas imágenes de CBCT tomada en el momento de administración de la dosis. 

Este mismo problema se puede observar, aunque con menos frecuencia, en los cortes de la 

imagen de TC en los que el recto se encuentra en contacto con la próstata. Si en estos casos el 

recto se encuentra vacío (sin gas ni heces), los niveles de gris de ambas estructuras son muy 

similares y pueden llevar a error. 

I.4.2.2 Cambios de apariencia 

La imagen de TC de la próstata no cambia de apariencia a lo largo del tratamiento. Sin 

embargo, tanto la apariencia de la vejiga como la del recto pueden cambiar significativamente 

a lo largo del mismo. 

El recto puede cambiar su apariencia dependiendo de sus contenidos. La presencia de gas 

intestinal se refleja en una región negra en el interior del recto (Figura 28, arriba derecha), 

mientras que los residuos sólidos, normalmente mezclados con gas intestinal, pueden 

aparecer de muy diversas maneras (Figura 28, abajo derecha). 

Los cambios de apariencia en la vejiga pueden venir asociados al uso de contraste radiológico. 

Como ya se ha explicado antes, la frontera entre la próstata y la vejiga es normalmente 
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bastante difusa en una imagen de TC. Por esta razón a veces se le administra al paciente un 

contraste radiológico que se elimina por la orina, de tal manera que la vejiga queda resaltada 

en la imagen de TC (Figura 29). Este procedimiento no se lleva a cabo en las imágenes diarias, 

por lo que la vejiga tiene una apariencia distinta en la imagen de planificación y en la imagen 

de sesión. 

 

Figura 28. Dos ejemplos de cambio de apariencia del recto: arriba, con gas intestinal, y abajo con contenidos 
fecales. 

Estos cambios de apariencia no son problemáticos para un experto en delineación manual, 

pero suponen una dificultad añadida en el tratamiento automático de las imágenes al hacer el 

problema del registro incompatible con la hipótesis de conservación de la intensidad25. 

Además, la ecualización del histograma normalmente no es capaz de corregir esta variabilidad 

en el contraste [135].  

 

Figura 29. (izq.) Imagen de planificación  con contraste radiológico en la vejiga, y (der.) imagen de sesión. 

                                                           

25
 La hipótesis de conservación de la intensidad asume que la intensidad de imagen asociada a las distintas 

estructuras se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esta hipótesis es básica cuando se utilizan métodos 
basados en intensidad de la imagen. 
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I.4.3 Tiempo de procesamiento 

El objetivo de la IGRT y de la ART es utilizar la información de la posición, forma y apariencia 

actuales de los órganos, así como la información dosimétrica de los tejidos, para ser capaz de 

adaptar la planificación del tratamiento y optimizar la administración de la dosis de radiación. 

Por ello, uno de los requisitos que deben cumplir los algoritmos utilizados es el de tener un 

tiempo de computación reducido. 

Este requisito es complicado de cumplir en los procesos de registro deformable de imágenes, 

donde los métodos lidian con dos imágenes tridimensionales de alrededor de 512x512x80 

vóxeles, (casi 21 millones de vóxeles por imagen) y los cálculos a menudo se hacen vóxel a 

vóxel.  

I.4.4 Evaluación cuantitativa de los resultados 

La evaluación cuantitativa de los algoritmos de segmentación y registro deformable de 

imágenes sigue siendo un gran reto [136].En el caso de la segmentación, la única forma que se 

tiene de evaluar los resultados es compararlos con las segmentaciones manuales de expertos y 

observar si los resultados del algoritmo se encuentran dentro de los márgenes de variabilidad 

inter e intra-experto. Para esta comparación se utilizan multitud de métricas de similitud 

diferentes, entre las que se pueden destacar los mapas de distribución del error propuestos en 

[129] y [130]. Sin embargo, esta metodología no es válida para volúmenes no-convexos, por lo 

que el GTV, creado como el conjunto de la próstata y las vesículas seminales, no puede ser 

evaluado de esta manera. 

Evaluar los resultados de los algoritmos de registro no-rígido es una tarea complicada puesto 

que la correspondencia punto a punto de una imagen a otra no sólo no es única, sino que ni 

siquiera se puede llegar a conocer [137]. Es por eso que rara vez existe, si es que existe, un 

mapa de correspondencias que juzgue los resultados de un algoritmo de registro. Debido a que 

no existe un gold standard para evaluar los resultados del registro de imágenes, ninguna 

métrica por separado es suficiente para evaluar el buen hacer de un algoritmo de registro no-

rígido. 
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I.5 Esquema de la tesis 

La tesis está estructurada de acuerdo a los problemas tecnológicos destacados, y así cada 

capítulo principal se divide en los tres problemas principales abordados en este trabajo de 

investigación. Por esta razón se seguirá el siguiente esquema: 

 Capítulo I ha establecido las bases de esta tesis doctoral, centrándose tanto en los 

aspectos clínicos como en los tecnológicos. Se ha hecho especial hincapié en los 

aspectos relativos a la evolución tecnológica de los procesos de planificación y 

monitorización del tratamiento de radioterapia externa en cáncer de próstata. Así 

mismo, se ha hecho una revisión del estado del arte para las distintas facetas 

relacionadas con el procesamiento de imágenes médicas en esta área. Este estudio 

pone los cimientos para la propuesta y desarrollo de la metodología presentada en 

este trabajo de investigación. Por último, se ha presentado la problemática concreta 

que se aborda a lo largo del resto del documento. 

 Capítulo II presentará las hipótesis que guían esta investigación, así como los objetivos 

específicos de esta tesis doctoral. 

 Capítulo III expondrá la metodología propuesta para cada uno de los problemas 

específicos abordados en este trabajo de investigación. Así, el capítulo se dividirá en 

tres apartados, en los que se explicará los respectivos métodos propuestos para: (1) el 

registro de imágenes médicas en presencia de contrastes variables, (2) el registro de 

imágenes médicas en presencia de un recto distendido, y (3) la evaluación de la calidad 

de los contornos obtenidos para el GTV, formado por el volumen conjunto de la 

próstata y las vesículas seminales. 

 Capítulo IV mostrará los resultados obtenidos para cada una de las metodologías 

presentadas en el capítulo III, y discutirá estos resultados poniéndolos en contexto y 

comparándolos con otros trabajos del estado del arte. 

 Capítulo V presentará las conclusiones extraídas de este trabajo de investigación. Cada 

hipótesis postulada en el capítulo II será discutida, y las principales contribuciones de 

esta tesis serán presentadas. Finalmente, se darán unas sugerencias y guías para 

futuros trabajos basados en los resultados obtenidos. 
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II. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se presentan las hipótesis de investigación que forman los cimientos de esta tesis 

doctoral, así como el objetivo principal y los objetivos específicos. 
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II.1  Hipótesis de investigación 

II.1.1  Hipótesis general 

H. El proceso de planificación y monitorización de tratamientos de radioterapia adaptativa 

(ART) puede ser mejorado haciendo uso de nuevas técnicas para el procesamiento de las 

imágenes de planificación y sesión. Con esta finalidad, es posible mejorar los procesos clínicos 

de delineación automática de contornos y de cálculo de dosis acumulada a partir de mejoras 

tecnológicas en el tratamiento de imágenes de TC en: (1) presencia de contrastes variables, y 

(2) presencia de grandes distensiones debidas a los cambios en los contenidos rectales. 

II.1.2  En lo relativo a imágenes con contraste variable 

H1. El registro deformable de imágenes con estructuras que presentan diferente intensidad 

debido a la presencia variable de agentes de contraste radiológico puede realizarse, 

obteniendo mejores resultados, basándose en la fase de la imagen en vez de en la intensidad. 

II.1.3  En lo relativo a la presencia de contenidos rectales 

H2. El enmascaramiento de los contenidos del recto, utilizando los contornos de la pared rectal 

para asignar un valor constante de intensidad a esa región de la imagen, mejora los resultados 

del proceso de registro deformable. 

H3. Los contornos de la pared rectal en una imagen de TC pueden ser calculados usando la 

información de intensidad de la imagen y la información de forma del recto. 

II.1.4  En lo relativo a la evaluación de los contornos del GTV 

H4. La distribución espacial del error de segmentación en los contornos del GTV puede 

calcularse utilizando un método de reconstrucción 3D y una métrica de error adecuados para 

volúmenes complejos cóncavo-convexos. 
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II.2  Objetivos 

II.2.1  Objetivo general 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el diseño y desarrollo de nuevos métodos de 

procesamiento de imágenes médicas orientados a mejorar los procesos de planificación y 

monitorización de tratamientos de radioterapia adaptativa en cáncer de próstata, así como 

la evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos. 

II.2.2  Objetivos específicos 

O1. Analizar y evaluar la viabilidad de un algoritmo de registro deformable basado en el cálculo 

del flujo óptico de la fase de la imagen  para mejorar los resultados en imágenes con 

estructuras con intensidad variable debido a la presencia de agentes radiológicos y/o cambios 

en sus contenidos. 

O2. Diseñar, desarrollar y validar una metodología para el enmascaramiento de los contenidos 

rectales con el objetivo de mejorar los resultados de algoritmos de registro deformable en 

presencia de contenidos rectales variables. 

O3. Diseñar, desarrollar y validar una metodología de evaluación de los contornos del GTV que 

permita la representación de la distribución espacial del error de delineación, usando los 

contornos manuales dibujados por un experto como ground truth. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

Donde se especifican los materiales utilizados durante la realización de la tesis doctoral y se 

detallan los métodos propuestos para la resolución de tres problemas concretos: el registro 

deformable de imágenes en presencia de contraste variable, el correcto alineamiento de 

imágenes frente a los cambios de apariencia del recto y la evaluación de los contornos 

automáticos del GTV, detallando la distribución espacial del error. 
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III.1 Materiales 

En este apartado se detallan los materiales utilizados para la realización de los trabajos de 

investigación, desde las imágenes de planificación a los distintos programas para su 

manipulación, pasando por las planificaciones originales realizadas por el equipo clínico del 

servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de La Princesa. 

III.1.1 Imágenes 

Para la evaluación de los métodos propuestos en este trabajo se han utilizado imágenes de 13 

pacientes que se han sometido a un tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata 

en el Hospital Universitario de La Princesa. Cada paciente se sometió a dos escáneres TC de 

simulación para la planificación de un tratamiento 3D-CRT (Figura 30), por lo que se obtuvieron 

26 escáneres de TC con un sistema Toshiba Asteion CT (Toshiba Medical Systems, Japón).  El 

primer TC de cada paciente fue descartado originalmente para el tratamiento clínico debido a 

la presencia de formas anormales en el recto (debido a estrangulaciones) o a formas o 

tamaños anormales en la vejiga. La planificación de los tratamientos de radioterapia se realizó 

usando el sistema de planificación de tratamiento XIO 4.34.02 (Computerized Medical 

Systems, USA). 

 

Figura 30. Imagen de planificación y sesión de uno de los 13 pacientes utilizados. 

Cada escáner de simulación fue reducido a 40 cortes axiales de 512x512 píxeles, con una 

resolución espacial de 0.937x0.937x3 milímetros, mostrando todas las estructuras de interés 

en el área pélvica. El recto (entre la flexión rectosigmoidea y el ano), la vejiga, la próstata junto 

a las vesículas seminales, las cabezas femorales y el contorno del paciente (la piel) fueron 

delineados manualmente en los 26 estudios por un médico especialista en Oncología 

Radioterápica. En alguno de los pacientes se implantaron marcadores fiduciales de oro en la 
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próstata para facilitar el objetivo de la localización del PTV antes de cada sesión de 

tratamiento. 

Los 26 estudios usados para las planificaciones fueron exportados directamente desde la 

sección de Física Médica del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital de La Princesa en 

su formato nativo (DICOM-RT), de tal manera que las investigaciones derivadas de este trabajo 

se pudieran realizar en el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina. En el momento del comienzo 

de este trabajo de investigación no existía ningún visualizador de DICOM-RT que el autor 

conociera, exceptuando el trabajo de la Washington Medical University, en Saint Louis, 

Missouri, USA. 

En los siguientes apartados se explica sucintamente el formato DICOM-RT y el entorno que se 

ha utilizado para poder leer este tipo de archivos fuera de un sistema de planificación. 

III.1.2  DICOM-RT 

El estándar Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) [138] está ampliamente 

aceptado como el estándar para la imagen de diagnóstico, aunque también se ha extendido 

para su uso en varias sub-especialidades [139]. Una de las primeras extensiones que surgieron 

es la aplicada a la radioterapia y es conocida como DICOM-RT [140]. Además del protocolo 

usado en el estándar DICOM, se crearon y añadieron siete objetos DICOM-RT, cada uno con un 

modelo de datos bien definido: RT Image, RT Structure Set, RT Plan, RT Dose, RT Beams 

Treatment Record, RT Brachy Treatment Record y RT Summary Record [141][142]. En los 

siguientes apartados se explica someramente la función de cada uno de estos grupos. 

 RT Image 

Aunque RT Image tiene en común algunos de los datos usados en imágenes de radiología en 

DICOM, éste objeto específica los atributos de aquellas imágenes que son adquiridas usando 

geometría cónica (CBTC) en radioterapia. Este tipo de imágenes incluye imágenes de 

proyección (Figura 31, izquierda), radiografías reconstruidas digitalmente mediante el sistema 

de radioterapia (Figura 31, centro) e imágenes portales adquiridas en el acelerador lineal 

(Figura 31, derecha). 

Las imágenes de TC con simuladores de radioterapia están consideradas como TC ordinarios, o 

sea imágenes DICOM. Sin embargo, RT Image incluye no sólo la información de imagen, sino 

también la presentación de la imagen (posición, plano, orientación, distancia desde la fuente 

de radiación al plano de la imagen, etc.).  
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 RT Structure Set 

El objeto RT Structure Set define el conjunto de áreas de significancia en radioterapia, como el 

contorno del cuerpo, GTV, CTV y PTV, los órganos de riesgo y otras regiones de interés. Es 

decir, todas las estructuras contempladas en los ICRU Reports 50 [40] y 62 [41]. 

 

Figura 31. (Izq.) Imagen de proyección, (centro) radiografía reconstruida digitalmente y (der.) imagen portal de un 
mismo paciente. 

 RT Dose 

RT Dose contiene los datos de dosis de radiación calculados por el planificador, en forma de 

porcentajes o en unidades de dosis (Grays), y permite la transmisión de una matriz 3D formada 

por un conjunto de planos 2D que puede (o no) estar relacionada con la imagen de simulación. 

 RT Plan 

El procedimiento de planificación del tratamiento incluye la localización del tumor y los 

órganos de riesgo, así como el diseño (posición y tamaño) de los haces de radiación. Una 

planificación de radioterapia puede incluir todas las estructuras marcadas en el TC, los 

tamaños y posiciones de los haces y la distribución de dosis. Debido a que la información de 

estructuras aparece en el RT Structure Set y la información de distribución de dosis aparece en 

el RT Dose, en el RT Plan únicamente aparece información en forma de texto sobre los haces, 

el esquema de fraccionamiento, la prescripción, accesorios usados y la disposición del 

paciente. 

 RT Beams Treatment Record 

Este objeto está constituido principalmente por información en forma de texto, incluyendo la 

máquina usada, el tipo de radiación y la energía usada, fecha y hora del tratamiento, detalles 

del haz externo, accesorios, detalles del fraccionamiento, unidades de monitor, dosis 

calculada, dosis acumulada e imagen de verificación. 
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 RT Brachy Treatment Record 

La información en este objeto es similar al del anterior, pero está formado por la información 

adquirida durante el curso del tratamiento de braquiterapia. 

 RT Summary Record 

Éste objeto resume la información acumulada concerniente al tratamiento de radiación, 

incluyendo tanto el tratamiento mediante radioterapia externa como la braquiterapia. 

III.1.2.1 Caso de uso: DICOM-RT  en radioterapia externa 

La Figura 32 representa un posible flujo de trabajo de un tratamiento de radioterapia externa, 

que es el caso de interés en este trabajo. Los cuadros amarillos representan los objetos DICOM 

y DICOM-RT que pueden generarse a lo largo del flujo de trabajo. 

 

Figura 32. Posible flujo de trabajo en radioterapia externa aplicación del estándar DICOM-RT durante el proceso. 
Fuente: modificada a partir de [138]. 
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La adquisición de imagen conlleva la creación de una imagen DICOM, pero la planificación de 

un tratamiento de radioterapia puede suponer la superposición de objetos DICOM-RT RT Plan, 

RT Dose y RT Structure Set con el correspondiente objeto DICOM de la imagen de TC. Durante 

la sesión de tratamiento se puede realizar una imagen portal tomada con el acelerador lineal 

para el correcto posicionamiento del paciente, lo que incluye un nuevo objeto RT Image. La 

generación de un informe de tratamiento, en la forma de un objeto RT Beams Treatment 

Record, permite compartir la información del tratamiento. 

Resumiendo, los modelos de datos fijan un estándar para la integración de la información de la 

radioterapia para una historia clínica electrónica y facilitan la interoperabilidad de distintos 

sistemas de radioterapia, haciendo posible compartir información entre diferentes sistemas. 

III.1.3 Plataforma CERR 

CERR (Computation Environment for Radiotherapy Research) es una plataforma software para 

el desarrollo y compartición de resultados de investigación en la planificación de tratamientos 

de radioterapia [143]. CERR es una herramienta gratuita, tanto en su descarga como en su uso 

y modificación, pero no está pensada para uso clínico. Está implementada en Matlab® Release 

7.0 (Mathworks, Natick, MA, U.S.A), y permite el desarrollo de bajo coste de herramientas de 

visualización y análisis (Figura 33). 

Lo que es más importante para la finalidad de este trabajo de investigación es que CERR 

permite importar y visualizar planes de tratamiento de una amplia variedad de sistemas de 

planificación de tratamientos tanto comerciales como académicos, incluyendo los formatos 

RTOG y DICOM-RT. Estos planes pueden ser exportados luego en forma de un archivo de datos 

formado por celdas de Matlab® (Mathworks, Natick, MA, U.S.A). 

 

Figura 33. Interfaz gráfica de CERR, que permite la visualización del escáner del paciente y los contornos 
marcados por el experto, así como la dosis calculada por el planificador. 
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III.1.4 Herramientas de desarrollo 

Todos los algoritmos originales realizados durante este trabajo de investigación y presentados 

en este documento han sido implementados usando el software de cálculo matemático 

Matlab® (Mathworks, Natick, MA, U.S.A). Los algoritmos del estado del arte utilizados con 

fines de evaluación y/o comparación también se han implementado usando este mismo 

software.
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III.2 Métodos 

En el capítulo I de introducción se han especificado algunos de los problemas asociados al caso 

de estudio, y en este apartado se detallan las soluciones metodológicas propuestas para 

resolver algunos de los problemas:  

(1) la problemática asociada con el registro no-rígido y la presencia (o no) de contraste 

radiológico en la vejiga, así como con el tiempo de procesamiento asociado;  

(2) la correcta segmentación del recto en presencia de distensiones originadas por gas o 

heces;   

(3) la correcta evaluación de las segmentaciones creadas a partir del registro no-rígido.  

Cada una de las metodologías propuestas o analizadas se explica en detalle en las siguientes 

secciones. 

III.2.1 Registro deformable 

Existen numerosos algoritmos de registro de imágenes médicas en la literatura, normalmente 

orientados a una aplicación clínica concreta y al tipo de imágenes implicadas en el proceso. En 

el contexto de esta tesis doctoral se han utilizado y evaluado dos algoritmos de registro 

deformable para la aplicación de planificación de radioterapia en IGRT y/o ART. Ambos 

métodos son completamente automáticos y trabajan con imágenes 3D. El primero es el 

algoritmo Demons [112], testado previamente en imágenes de MRI cerebrales e imágenes de 

SPECT cardiacas [112] y utilizado también en aplicaciones de planificación de radioterapia por 

Wang y cols. [110][111]. El segundo método es el algoritmo Morphon [144], que ha mostrado 

buenos resultados en la segmentación automática de fracturas de cadera o del hipocampo 

[145][146], así como en imágenes de radioterapia en cabeza y cuello [147]. Sin embargo, el 

primer trabajo en explorar la posibilidad de utilizar este algoritmo en el registro de imágenes 

con apariencia variable está enmarcado dentro de esta tesis doctoral [148]. 

El algoritmo Demons es un algoritmo rápido, eficiente, fácil de usar e implementar, basado en 

el uso del concepto de flujo óptico en la matriz de intensidades para la estimación de los 

desplazamientos. Por otro lado, el algoritmo Morphon tiene una estructura similar, pero aplica 

el concepto de flujo óptico sobre la matriz de fases de la imagen. Este último método pretende 

alinear transiciones en la imagen (entre zonas claras y zonas oscuras), por lo que puede ser 

utilizado entre imágenes médicas y sus respectivos atlas anatómicos, o en imágenes con 

variabilidad de intensidad. 
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III.2.1.1 Algoritmo Demons 

El algoritmo Demons es un método de registro muy empleado debido a su complejidad lineal y 

a su fácil implementación. La idea intuitiva del registro Demons [112][155] es simular los 

bordes de un determinado objeto dentro de la imagen fija (en azul en la Figura 34) como una 

membrana semipermeable y simular la difusión de la imagen móvil (en rojo en la Figura 34), 

considerada como un modelo deformable, mediante la acción de agentes situados en la 

membrana denominados demons (en analogía con los “demonios” de Maxwell26). 

Demonios

Borde del objeto 

en la imagen referencia

Red deformable

Objeto en  la imagen 

modelo

Demonios

Borde del objeto 

en la imagen referencia

Red deformable

Objeto en  la imagen 

modelo

 

Figura 34. Esquema de funcionamiento del registro basado en demons. El contorno de la imagen referencia se 
representa en azul, mientras que la imagen modelo se representa en rojo. 

El algoritmo Demons se concibe como un proceso iterativo en el que se repiten las siguientes 

acciones hasta obtener el resultado deseado o alcanzar el número máximo de iteraciones: 

estimación del campo de desplazamientos entre la imagen modelo M y la imagen referencia 

R, acumulación del campo de desplazamientos calculado a la deformación estimada en 

iteraciones anteriores, regularización del campo de desplazamientos y aplicación de la 

deformación a la imagen modelo M (Figura 35). 

III.2.1.1.1 Estimación del campo de desplazamientos 

En la práctica existen diferentes variantes que se diferencian en el tipo de información para el 

cálculo de los demons y de los valores de fi( p


), y en la forma de calcular de las sucesivas 

transformaciones en el proceso iterativo. En nuestro caso se ha hecho uso de dos 

implementaciones diferentes, tal y como se explican a continuación. 

                                                           

26
 El demonio de Maxwell es el nombre de una criatura imaginaria ideada en 1867 por el físico escocés James Clerk 

Maxwell para ilustrar la segunda ley de la termodinámica. El “demonio” de Maxwell sería una criatura capaz de 
actuar a nivel molecular seleccionando moléculas calientes y frías, separándolas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_ley_de_la_termodin%C3%A1mica
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Figura 35. Esquema iterativo común al algoritmo Demons y al algoritmo Morphon. 

Demons clásico 

El algoritmo Demons original se caracteriza por considerar que todos los vóxeles de la imagen 

referencia R son demonios, por hacer uso de una transformación del tipo Free Form 

Deformation [149], y por considerar que la magnitud y la orientación del desplazamiento de los 

demonios se obtienen mediante la ecuación de flujo óptico [150] aplicada a la matriz de 

intensidades de la imagen: 

[Ec.11] ))()(()()( xRxMxRxd


  

Siendo R la imagen referencia, M la imagen modelo y d


 el desplazamiento. Se hace uso del 

gradiente de la imagen referencia pues es la imagen que marca la dirección de la difusión. 

Dado que esta ecuación es insuficiente para especificar el desplazamiento localmente, éste se 

suele determinar usando algún tipo de regularización. Para el registro Demons, se usa la 

proyección del vector en la dirección del gradiente de la intensidad, dando como resultado: 

[Ec.12] 
2

)(

)())()(()(
xR

xRxRxM
xd 









 

Sin embargo, esta ecuación se convierte en inestable para valores pequeños del gradiente de 

la intensidad de la imagen, dando como resultado grandes valores del desplazamiento. Para 

superar este problema, Thirion [112] renormaliza la ecuación hasta llegar a: 
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[Ec.13] 
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)()()(
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a la que Cachier y cols. [151] añadieron un factor de homogeneización positivo α, que limita los 

desplazamientos a un valor de 21 .  

[Ec.14]  
 

 222
)()()(

)()()()(
xRxMxR

xRxRxM
xd ldiferencia 










 

De esta manera, en el algoritmo Demons se actualiza iterativamente el campo de deformación 

usando la ecuación anterior, quedando la definición de campo acumulado según se muestra en 

la siguiente ecuación: 

[Ec.15] lincrementaiacumuladoiacumulado ddd


 _1_  

[Ec.16] 
  

  2_
22

_
_1_

)()()()(

)()()(
)()(

xRxdxMxR

xRxRxdxM
xdxd

iacumulado

iacumulado

iacumuladoiacumulado 










 

Demons con fuerzas simétricas 

En algunas imágenes se puede encontrar estructuras aisladas en la imagen modelo M  que no 

existan en la imagen referencia R. Esto da como resultado un gran valor de )()( xRxM


 , y 

un pequeño valor de )(xR


 , llevándonos a una compresión o dilatación inútil en la imagen 

modelo. Este fenómeno se ve correctamente limitado por la expresión de la fuerza de empuje 

usada en el algoritmo Demons clásico, mostrada en la [Ec.16], donde el campo incremental 

tiende a cero cuando )(xR


  es pequeño con respecto a )()( xRxM


 . 

A la inversa, cuando una estructura aislada existe en la imagen referencia, pero no en la 

imagen modelo, )(xM


  es pequeño, pero )()( xRxM


  y )(xR


  continúan siendo 

grandes, creando esta vez notables fuerzas de compresión o dilatación que no se corrigen 

correctamente. Este comportamiento asimétrico proviene de la asimetría de la ecuación 

anterior respecto de )(xM


 y de )(xR


. Para restablecer la simetría Wang y cols. [111] se 

inspiraron en el concepto de registro simétrico introducido por Rogelj y Kovacic [152]  para 

introducir en la fuerza una componente que introdujera el gradiente de la imagen modelo: 
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[Ec.17] 
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Se debe hacer notar, sin embargo, que la [Ec.17] requiere el cálculo de )(xM


  para cada 

punto en cada iteración. Esto significa que es necesario precalcular y guardar )(xM


  para 

cada punto en )(xM


 (lo que requiere almacenar gran cantidad de datos a lo largo del 

proceso) o recalcular )(xM


 en cada iteración, lo que consumiría más tiempo. Por otro lado, 

el registro simétrico converge en menos iteraciones que la versión original. 

III.2.1.1.2 Regularización del campo de desplazamientos 

El esquema de estimaciones de desplazamiento local permite que estimaciones adyacentes 

sean muy divergentes. Esto no es un comportamiento deseable, ya que el campo puede rasgar 

la imagen además de deformarla. Para prevenir esto se requiere llevar a cabo una 

“regularización” del campo de deformaciones estimado (Figura 35). Dependiendo de qué tipo 

de deformaciones del modelo estén permitidas, el campo se puede regularizar de distintas 

maneras: utilizando modelos físicos, como los elásticos [153] o los fluidos [154], o utilizando la 

teoría de la regularización [155]. 

El algoritmo Demons hace uso de un filtro gaussiano que suaviza el campo de deformación 

entre iteraciones para imponer un comportamiento elástico, de manera que se fuerce a que el 

cálculo del campo en cada iteración sea unívoco. Si no se aplicase este filtro, dos o más puntos 

de la imagen móvil podrían ser mapeados a uno solo de la imagen fija del mismo valor y el 

resultado del campo de deformación sería poco realista para aplicaciones del mundo real. 

Trabajos previos [155][156] han demostrado que el suavizado gaussiano del desplazamiento 

acumulado acumuladod


 puede considerarse como una aproximación al modelo elástico (o una 

regularización de la difusión), mientras que el suavizado del campo incremental 

ldiferenciad


puede ser considerado como un registro fluido. Otros trabajos de la literatura 

[157][158] han ido más allá y han extendido el algoritmo Demons para la utilización de 

regularizaciones basadas en curvatura. La principal aportación de estos modelos de 

regularización basados en filtros gaussianos es que son comparativamente mucho más rápidos 

que los basados en modelos físicos, mientras obtienen resultados muy similares a éstos. 
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III.2.1.2 Algoritmo Morphon 

El método Morphon, que fue presentado por Knutsson y Andersson en 2005 [144][145], es un 

método de registro deformable tridimensional que emplea un esquema de deformación 

iterativo de manera análoga al algoritmo Demons (Figura 35). Cada iteración conlleva los 

siguientes pasos: 

- Estimación del campo de desplazamiento: La estimación de los desplazamientos se 

realiza calculando el flujo óptico [150] (al igual que el algoritmo Demons) a partir de la 

diferencia de fase local, y no de la intensidad de la imagen. Al calcular el flujo óptico a 

partir de la fase de la imagen en vez de la intensidad se consigue que el registro sea 

invariante a los cambios de intensidad entre imágenes [159].  

- Acumulación del campo de deformaciones: El campo de deformaciones calculado en 

cada una de las iteraciones es sumado al campo de deformaciones acumulado, que indica 

cómo debe ser deformada la imagen modelo original para alinearse con la imagen 

referencia. Esta acumulación se ve influenciada por medidas de certidumbre que 

fortalecen más ciertas estimaciones de desplazamiento. 

- Regularización del campo de deformaciones: similar a la realizada en el algoritmo 

Demons. 

- Deformación de la imagen modelo: Al final de cada iteración, la imagen modelo original 

es deformada de acuerdo con el campo de deformaciones acumulado y regularizado. 

III.2.1.2.1 Estimación del campo de desplazamientos 

La estimación del desplazamiento local se realiza calculando el flujo óptico entre la imagen 

modelo y la imagen referencia. Este flujo óptico puede calcularse de diversas maneras [150], 

pero en el método Morphon se adopta la aproximación en la que el flujo óptico se calcula a 

partir de la fase local de la imagen. 

1. Cálculo de la diferencia de fase en cuadratura 

La fase local de la imagen puede encontrarse filtrando la imagen con un conjunto de filtros de 

cuadratura. Un filtro de cuadratura puede verse como la señal analítica27 de un filtro de valor 

                                                           

27
 La señal analítica de Gabor correspondiente a una señal temporal real es una señal compleja cuyo espectro de 

frecuencias es nulo para frecuencias negativas, y cuya parte real es igual a la señal original. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
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real. La señal analítica es una representación de la señal usando la transformada de Hilbert28 

[160] de la señal como la parte imaginaria. 

[Ec.18] HiA siss



 

El cambio de fase dado por la transformada de Hilbert implica que la señal s


y su 

transformada de Hilbert His


están separadas en fase por 90o. Las señales con esta propiedad se 

dice que están en cuadratura. De la señal analítica se puede extraer información de las 

propiedades locales de la señal: la amplitud instantánea, la fase y la frecuencia. La fase local, o 

el argumento en la señal analítica, puede usarse para estudiar la ocurrencia de los puntos 

extremos (puntos de interés en la imagen). 

Cuando se modifica una señal con esta clase de filtros, la salida es también una señal analítica. 

Esto significa que la información acerca del comportamiento local de la señal filtrada puede ser 

extraída de la misma forma que cualquier otra señal analítica.  

Los conceptos presentados sólo son aplicables a señales unidimensionales, ya que la señal 

analítica no está bien definida para señales de más de una variable (primero habría que  definir 

qué parte es negativa y cuál positiva en una señal multivariable). Para detectar estructuras en 

una imagen 2D o 3D es necesario un conjunto de filtros en cuadratura, donde cada uno de los 

filtros sea sensible a líneas y bordes en una cierta dirección predefinida. 

2. Estimación del desplazamiento a partir de la diferencia de fase local 

Una vez que se ha diseñado y se ha aplicado un conjunto de filtros de cuadratura a las 

imágenes, se puede encontrar la fase de la imagen de las respuestas de los filtros. Esto se usa 

para estimar el desplazamiento entre las imágenes. La salida de filtrar la señal s


 con el filtro 

de cuadratura q


 en la posición ),,( zyxx 


 viene definida por: 

[Ec.19] 
)()())(( xiexAxsqq

   

Donde )(xA


 es la magnitud de la salida del filtro y )(x


  es la fase. La diferencia de fase entre 

las dos señales puede encontrarse a partir del producto complejo entre la salida del filtro de la 

primera señal y el complejo conjugado de la salida de la segunda señal: 

[Ec.20] )(* )()( xi

mrmr exAxAqq


  

                                                           

28
 La transformada de Hilbert produce el efecto de desplazar la componente de frecuencias negativas de la función 

real de entrada 90
o
, y las partes positivas -90

o
.  



Mejoras en el procesamiento de imágenes de TC para el tratamiento con radioterapia adaptativa del cáncer de próstata _ 

76 

Donde rq  y mq  son las salidas de los filtros de la imagen referencia y la imagen modelo 

respectivamente. La diferencia de fase es el argumento del producto )()()( xxx mr


  . 

Una de las aportaciones de este método es la estimación del desplazamiento local id


 en una 

cierta dirección de manera proporcional a la diferencia de fases locales de las respuestas de los 

filtros en esa dirección.  Para el cálculo del desplazamiento se halla una estimación del 

desplazamiento para cada píxel en el conjunto de filtros, obteniendo un campo de 

desplazamientos para cada dirección in̂ . Estos campos se combinan para encontrar un único 

campo de desplazamientos resolviendo el problema de mínimos cuadrados: 

[Ec.21] 
   

i

ik

T

ii ddnc
2

ˆmin


 

Esta ecuación se minimiza respecto a kd , que es el campo de desplazamientos obtenido para 

la iteración k. in̂  es la dirección del filtro i, y la variable id  es la estimación de la diferencia de 

fase local (la estimación del desplazamiento asociada al filtro i). Por último, ic  es una medida 

de certidumbre que se deriva de la magnitud del producto )()( xAxA mr


 de las salidas de los 

filtros. Esta magnitud es mayor cuando la respuesta de los filtros es mayor, por lo que un valor 

alto puede interpretarse como representante de una estimación más creíble. 

III.2.1.2.2 Acumulación del campo de desplazamientos 

En esta fase, el campo de desplazamientos de cada iteración se suma al campo de 

desplazamientos acumulado. El método Morphon hace uso de los valores de certidumbre 

asociados al campo de deformaciones con el propósito de fortalecer y mantener las 

estimaciones que se encontraron más creíbles. En cada iteración el campo acumulado, 

acumuladod


, se actualiza con el campo incremental, lincrementad


, ponderado con los valores de 

certidumbre: 

[Ec.22] lincrementa

lincrementaiacumulado

lincrementa
iacumuladoiacumulado d

cc

c
dd






_
_1_  

Donde acumuladod


 indica el campo de deformaciones acumulado actualizado y lincrementad


 es la 

estimación del desplazamiento derivado de la iteración actual. acumuladoc  y lincrementac son 

estimaciones de certidumbre asociados con el campo acumulado e incremental 

respectivamente. El esquema de actualización está formulado de manera que la influencia de 
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lincrementad


 sobre acumuladod


 está controlada por la certidumbre de los valores. Si los valores de 

lincrementad


 son altos comparados con los valores de acumuladoc , la estimación del desplazamiento 

en la iteración podrá afectar notablemente al desplazamiento acumulado. Para ello acumuladoc  

se calcula mediante un procedimiento de acumulación usando los valores de certidumbre 

como certidumbres de sí mismos: 

[Ec.23] 
lincrementaiacumulado

lincrementaiacumulado

iacumulado
cc

cc
c






_

22
_

1_  

III.2.1.2.3 Regularización del campo de desplazamientos 

Al igual que el método Demons, la regularización en el algoritmo Morphon se lleva a cabo 

suavizando el campo acumulado (registro elástico) o el campo incremental (registro fluido) 

mediante un filtro gaussiano. 

III.2.1.3 Algoritmos difeomórficos 

El difeomorfismo es una condición necesaria para que los campos de desplazamientos tengan 

sentido físico [161][162]. Los órganos del cuerpo humano pueden comprimirse y deformarse, 

pero no pueden sufrir transformaciones espaciales no-invertibles como el efecto espejo 

(Figura 36e). Es por ello que, tanto el algoritmo Demons como el algoritmo Morphon, han sido 

adaptados para limitar los campos de desplazamientos a un conjunto de transformaciones 

difeomórficas [155][163]. 

 

Figura 36. Comparación entre acumulación de campos aditiva y compositiva (a) y (b), dos campos de 
desplazamiento diferentes. (c), el campo D1 deformado por D2. (d), la imagen modelo m, dividida en 4 colores. 

(e) Resultado de la deformación de m usando la suma de los desplazamientos. Se puede observar el efecto 
espejo, lo que indica una deformación sin base física. (f) Resultado de la deformación de m con la composición de 
los campos. El objeto se deforma pero conserva la localización de los colores. Fuente: imagen modificada a partir 

de la original en [163].  
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En ambos casos se demuestra que el cálculo del campo de deformaciones acumulado realizado 

sumando el campo diferencial al campo acumulado es computacionalmente eficiente, pero 

rompe la consistencia de la composición de las correspondientes transformaciones espaciales 

(Figura 36e). Por ello, [155] y [163] sugieren la acumulación compositiva, en la que los campos 

acumulados se calculan como: 

[Ec.24] 21221 DDDDD   

Donde 21 DD   representa el campo D1 deformado por el campo  D2 (Figura 36c) y la 

transformación compositiva es más realista (Figura 36f). 
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III.2.2 Metodología para el registro de rectos distendidos en 
TC pélvico 

Como ya se ha explicado con anterioridad en el apartado I.3.2.2 del capítulo de introducción, 

los cambios de apariencia del recto a lo largo del tratamiento suponen un reto para el correcto 

alineamiento de las imágenes de sesión con las imágenes de planificación. En las siguientes 

secciones se explica tanto la hipótesis que se postula como la manera de llevar a cabo el 

proceso. 

III.2.2.1 Descripción del flujo del algoritmo 

El método propuesto en la tesis doctoral para un correcto alineamiento del recto se basa en la 

hipótesis de que el desempeño del algoritmo de registro deformable basado en imagen será 

mejor si el recto (en general, el órgano que varía en apariencia) es segmentado tanto en la 

imagen de planificación como en la imagen diaria, asignándole a esa región segmentada una 

intensidad de imagen fija que la distinga claramente del resto de la imagen, como se muestra 

en la Figura 37 [164].  

 

Figura 37. La hipótesis de investigación en la que se basa el método propuesto es que el cambio de apariencia del 
recto entre la imagen de planificación y la imagen de sesión (fila superior) se minimiza cuando se segmenta 

previamente el órgano de interés (fila inferior) 
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La Figura 37 muestra que, entre la imagen de planificación (superior, izquierda) y la imagen de 

sesión (superior, derecha), la apariencia del recto varía notablemente, apareciendo tanto gas 

como heces. Estos cambios de apariencia desaparecen en el caso de utilizar una segmentación 

manual del recto para modificar la intensidad en las dos imágenes utilizando una máscara (fila 

inferior). 

La Figura 38 ilustra el algoritmo propuesto, donde los procesos se representan como elipses y 

las imágenes involucradas se representan como rectángulos. Hay cuatro procesos principales 

asociados con el algoritmo: suavizado con preservación de bordes, alineamiento rígido de 

estructuras óseas, enmascaramiento del recto y registro deformable de imágenes. 

 

Figura 38. Representación gráfica del flujo de trabajo propuesto para el registro de rectos distendidos. 
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III.2.2.2 Filtro de suavizado con preservación de bordes 

Las imágenes de TC son imágenes formadas por reconstrucción tomográfica y están 

distorsionadas, por definición, por diversos artefactos de imagen diferentes [165]. Estos 

artefactos implican que regiones pertenecientes a una misma estructura anatómica, que 

deberían de tener una distribución homogénea de la intensidad, son representadas con un 

conjunto de intensidades con una mayor o menor variabilidad y una distribución aleatoria.  

Para suavizar estas pequeñas diferencias sin degradar la resolución de contraste de la imagen 

se ha aplicado un filtro de difusión anisotrópica a las imágenes de sesión y de planificación con 

el objetivo de reducir el ruido [166]. En la Figura 38 este proceso toma como entrada las 

imágenes de planificación y sesión originales, P y S, y a su salida entrega dos imágenes 

modificadas, P’ y S’. 

Las técnicas de eliminación de ruido convencionales como el suavizado gaussiano (Figura 39, 

derecha) tienden a desdibujar los bordes nítidos de la imagen. Sin embargo, los filtros de 

difusión intentan reducir el ruido de una imagen mientras preservan los bordes entre regiones 

y suavizan a lo largo de los bordes de la imagen eliminando los huecos debidos al ruido (Figura 

39, centro). 

 

Figura 39. (Izq.) Corte axial de un TC pélvico sin suavizar, (centro) imagen con un filtro de difusión anisotrópica, y 
(der.) imagen con un filtro gaussiano. 

Existen diversas formas de llevar a cabo un filtro de difusión anisotrópica [167][168] pero se ha 

seleccionado el método propuesto por Weickert y cols. [169] debido a la versatilidad que 

permite. Las bases físicas de este filtro se pueden resumir en cuatro pasos principales: 

 Cálculo del hessiano para cada píxel de la imagen de entrada suavizada con un filtro 

gaussiano. 

 Suavizado del hessiano y cálculo de sus autovectores y autovalores: los bordes de la 

imagen obtienen grandes autovalores, y los autovectores asociados a éstos describen 

la dirección del borde. 

 Uso de los autovectores como direcciones de tensores de difusión. 
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 Uso de un esquema de diferencias finitas para llevar a cabo la difusión. 

El proceso se repite hasta que se llega a un determinado tiempo de difusión especificado 

previamente. La amplitud de difusión en las direcciones de los autovectores está determinada 

por las ecuaciones representadas en [Ec.25]: 

[Ec.25] 
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Donde 1  es el mayor autovalor, 3 el menor autovalor, y C, m y α son constantes que 

determinan la amplitud del suavizado por difusión ( 101C , m = 1 y 31 , en nuestro 

caso). 

Este paso puede mejorar el registro entre las imágenes de TC de planificación y las imágenes 

de CBCT de sesión (de peor resolución de contraste y mayor ruido de reconstrucción) en 

sistemas de radioterapia guiada por imagen. Lu y cols. [170] sugiere una solución similar para 

el registro de imágenes de TC de kilovoltaje (kVCT) e imágenes de TC de megavoltaje (MVCT), 

donde las diferencias en la energía del fotón y el mecanismo de adquisición de datos hacen 

que las imágenes de MVCT sean más ruidosas y de peor contraste que las imágenes de kVCT 

de diagnóstico. Sin embargo, en este trabajo no se han evaluado estas posibilidades debido a 

la falta de imágenes de CBCT, y se ha desarrollado únicamente usando imágenes de 

diagnóstico de kVCT. 

III.2.2.3 Alineamiento rígido 

A pesar de los esfuerzos desde la industria y desde los clínicos, la reproducibilidad de la 

configuración del paciente (cómo se coloca al paciente en la mesa del acelerador) durante el 

tratamiento es todavía un problema [41].  

 

Figura 40. (izq.) Corte axial de TC pélvico, (centro) segmentación de las estructuras óseas y (der.) reconstrucción 
3D de las estructuras óseas pélvicas del mismo paciente en dos estudios de CT diferentes. 
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Para resolver los pequeños desplazamientos debidos a las diferencias de posicionamiento (se 

pueden observar en la Figura 40 derecha, donde se representan las reconstrucciones 3D de las 

estructuras óseas pélvicas de un único paciente en dos estudios de TC diferentes) e inicializar 

el algoritmo de registro deformable de imágenes se ha aplicado un método de registro rígido. 

Sin embargo no se ha calculado la transformación rígida usando las imágenes originales de TC 

(Figura 40, izquierda), ya que ni el contorno del paciente ni los órganos internos sufren una 

transformación rígida entre una sesión y otra. Es por ello por lo que las estructuras óseas de la 

pelvis se segmentan mediante una segmentación por umbral y se aplica el algoritmo de 

alineamiento de cuerpo rígido con esas imágenes (Figura 40, centro).  

III.2.2.4 Método de enmascaramiento del recto (MER) 

La delineación automática del recto en 

imágenes de TC es un gran reto debido a 

su variabilidad tanto en forma como en 

contenido. 

El método que se propone en esta tesis 

doctoral, cuya representación gráfica se 

presenta en la Figura 41, conlleva cuatro 

capas diferentes: (1) un etiquetado de 

regiones, que hace uso de la información 

de intensidad de imagen; (2) una 

estimación de la línea central del recto; 

(3) una transformación polar-log de la 

imagen de etiquetas basada en la línea 

central, que hace uso de la información 

de forma para guiar (4) la segmentación 

del recto mediante una malla 

deformable. En los siguientes apartados 

se explican con detalle cada uno de los 

componentes. 

 

Figura 41. Diagrama de flujo del método de 
enmascaramiento del recto. 

 

III.2.2.4.1 Etiquetado de regiones 

Como ya se ha comentado en el apartado I.1.1 de la introducción, el recto se encuentra 

rodeado en su mayor parte por tejido adiposo, tanto perirrectal como pararrectal (Figura 3). 
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Gracias a esto, y a que la grasa es distinguible del tejido muscular en las imágenes de TC, se 

puede realizar una segmentación grosera inicial usando el histograma de intensidades de la 

imagen. La Figura 42 muestra que algunas regiones se pueden identificar estudiando 

únicamente las intensidades de la imagen: fondo de la imagen, gas intestinal y heces, tejido 

conjuntivo y/o adiposo, tejido muscular y huesos y tejidos con contraste radiológico. 

 

Figura 42. Histograma de una imagen de TC pélvico, con los diferentes tejidos divididos según la intensidad de 
imagen. 

Las regiones pertenecientes al primer plano de la imagen (las regiones de la imagen que no 

forman parte del fondo de la imagen) donde la intensidad de imagen es menor que el tejido 

conjuntivo/adiposo son etiquetadas como “contenidos rectales”. Así, la imagen que se usa 

para guiar el proceso de segmentación no es la imagen original de TC (Figura 43, izquierda, con 

el recto delineado en rojo), sino que es el resultado de la resta de la imagen de contenidos 

internos a la imagen de tejido conjuntivo (Figura 43, derecha). Haciendo esto se consigue 

distinguir fácilmente los tejidos conjuntivos (en blanco, con intensidad 1) los tejidos 

musculares (en gris, con intensidad 0) y los contenidos rectales (en negro, con intensidad -1). 

 

Figura 43. (izq.) Imagen de TC pélvico centrada en la región de la próstata y el recto, y delineación del recto. (der.) 
Imagen utilizada para el guiado de la segmentación, etiquetando el tejido muscular (gris), el tejido conjuntivo 

(blanco) y los contenidos rectales (negro). 

Los vóxeles localizados en el borde entre tejido muscular (con mayor intensidad que el tejido 

conjuntivo) y regiones de gas intestinal pueden ser etiquetadas de manera errónea como 

tejido conjuntivo a causa del conocido como “efecto de volumen parcial”[165]: debido a que el 
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volumen del vóxel engloba tejido muscular y gas intestinal, la intensidad asignada al vóxel es 

un promedio de las intensidades de ambas regiones. Por esta razón, los vóxeles etiquetados 

como tejido conjuntivo, y localizados entre un vóxel etiquetado como tejido muscular y un 

vóxel etiquetado como contenido rectal, son reetiquetados como contenido rectal. 

El resultado de este postprocesado se puede ver en el ejemplo de la Figura 44. En la imagen de 

la izquierda se muestra una imagen de etiquetas de la región de la próstata y el recto sin 

postprocesado. La región de contenidos rectales está incluida dentro de una región muscular 

que representa la pared rectal. Sin embargo, debido al efecto de volumen parcial, la región de 

contenidos rectales aparece rodeada por una especie de anillo de tejido conjuntivo al que no 

se puede dar ninguna explicación desde el punto de vista anatómico. Ese anillo, erróneamente 

etiquetado, desaparece cuando se aplica el postprocesado (Figura 44, derecha) y permite que 

los siguientes pasos (para la correcta delineación y registro del recto) obtengan mejores 

resultados. 

 

Figura 44. (izq.) Imagen de etiquetas sin postprocesado, donde aparece un pequeño anillo de vóxeles etiquetados 
como tejido conjuntivo (flecha azul). (der.) Imagen de etiquetas después del postprocesado donde dicho anillo ha 

sido eliminado (flecha roja). 

III.2.2.4.2 Información de forma 

El siguiente paso en el MER es la inclusión de la información de forma. Por un lado, el recto 

entre la flexión rectosigmoidea y el ano puede ser considerado como un tubo (o cilindro) 

ligeramente doblado con un contenido variable. Y por otro lado, sabemos que la superficie de 

un cilindro puede ser representada como una superficie plana usando la información de las 

coordenadas cilíndricas y representándola en un sistema de coordenadas paramétrico: el radio 

(en el eje Z) representado contra el ángulo en polares (eje X) y la coordenada Z paramétrica 

(eje Y) (Figura 45). 
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Figura 45. (izq.) Representación en coordenadas paramétricas de un cilindro con radio variable. (der.) 
Representación de la superficie del cilindro en un nuevo sistema de coordenadas: theta en el eje X, Z en el eje Y, y 

ρ en el eje Z. 

Así, se puede utilizar una representación similar en el caso del recto si primero se “endereza” y 

después se representa la distancia desde la pared del recto a la línea central del recto de una 

manera similar al radio del cilindro (Figura 46). Si se puede estimar la línea central del recto, se 

puede calcular la transformación necesaria para simular el recto como un cilindro de radio 

variable. 

 

Figura 46. (a) Reconstrucción 3D del recto (verde) y sus contenidos rectales (azul), mostrando la línea central del 
recto (rojo). (b) Representación 3D del recto “enderezado”. (c) Representación de la superficie de la pared rectal 

en el nuevo sistema de coordenadas. 

Es importante resaltar que este tipo de visualizaciones (representar las coordenadas polares 

en un eje de coordenadas paramétrico) ya ha sido utilizado con anterioridad en otra 

metodología de delineación en imágenes médicas que comparte ciertos problemas con la que 

se está tratando: la segmentación de la pared vascular en imágenes de ultrasonido 

intravascular (Figura 47) [171]. Este tema se aparta del objetivo de este trabajo de 

investigación, pero muestra que ya antes se han aplicado soluciones similares a problemas 

similares, con la salvedad de que en el caso de la presente investigación esto se lleva a cabo en 

tres dimensiones, en vez de en dos. 

 

Figura 47. (a) Imagen de IVUS y (b) su transformada. Fuente: Unal y cols. [169]. 
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Siguiendo este esquema se calcula una nueva imagen 3D transformando la imagen de 

etiquetas. Se aplica una transformación polar-log [172] a cada corte axial de la imagen de 

etiquetas usando el centro de masas del recto como el núcleo de la transformación. La imagen 

tridimensional final se construye apilando todos los cortes axiales transformados. El tamaño de 

la imagen transformada dependerá de la resolución angular usada para escanear la imagen 

original y del radio máximo de búsqueda. Las principales ventajas de la transformación polar-

log son:  

 Permite aumentar la resolución espacial de la región de interés mientras se reduce el 

tamaño de la imagen. 

 Cada estructura muscular aislada en la imagen original aparece como una estructura 

aislada en la imagen transformada, excepto el recto (Figura 48), delimitado por una 

superficie suave y casi horizontal como la representada en la Figura 46c. 

 

Figura 48. Imagen de etiquetas de la región pélvica, y su correspondiente imagen transformada polar-log. El recto 
viene representado por la línea roja, suave y casi horizontal. 

III.2.2.4.3 Estimación de la línea central del recto 

Como se ha explicado en la sección anterior, para poder realizar el “enderezamiento” 

necesario en el MER se necesita estimar la línea central del recto. En el caso de la imagen de 

planificación, donde se dispone de los contornos manuales delineados por el oncólogo, la línea 

central se calcula de una manera sencilla como el conjunto de los centros de masas del recto 

en cada una de los cortes axiales. Sin embargo, dado que la imagen de sesión no debería 

necesitar unos contornos delineados manualmente, este trabajo de investigación propone un 

método que requiere la introducción de dos puntos fiduciales por parte de un especialista: uno 

en la flexión rectosigmoidea y otro en el ano [164]. Ambos puntos deben situarse de manera 

manual seleccionando el píxel más cercano al centro de masas del recto en el corte axial 

correspondiente. 
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A partir de este punto, la estimación de la línea central del recto se realiza de manera 

automática, corte por corte, desde la flexión rectosigmoidea hasta el ano, utilizando una 

región de búsqueda de 5x5 cm2 en la imagen de etiquetas. La región de búsqueda está 

centrada en un punto calculado usando el punto de la línea central en el corte axial previo y el 

desplazamiento del recto entre cortes axiales, extraído de la imagen de planificación. El punto 

de la línea central p


 
se calcula como el centro de masas de los píxeles de contenidos rectales 

ig


 y los píxeles de tejido muscular im


incluidos dentro del área de búsqueda, tal y como se 

muestra en la siguiente ecuación. 
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La robustez del proceso de búsqueda decrece con la distancia del corte estudiado con respecto 

a la flexión rectosigmoidea. Por esta razón se usa también el punto marcado en el ano para 

repetir el proceso desde abajo hacia arriba. En vez de realizar un simple promediado de ambos 

cálculos (representado como líneas azules en la Figura 49) se ha hecho uso de dos 

distribuciones de pesos gaussianas, centrado en los puntos seleccionados manualmente y con 

σ = 0.2·d (siendo d la distancia entre los puntos manuales) con el objetivo de asignar más peso 

a las estimaciones más cercanas a puntos fiduciales (curvas rojas en la Figura 49). Los pesos 

son normalizados posteriormente para que su suma siempre sea la unidad. 

 

Figura 49. Distribución de pesos respecto a la posición relativa al ano, para una distancia de 50 cortes. En rojo, 
distribuciones gaussianas, primando los cortes cercanos a los puntos manuales. En azul, distribución lineal. 

III.2.2.4.4 Malla deformable 

Finalmente, la delineación de la pared del recto se calcula deformando iterativamente una 

malla creada automáticamente a partir de la línea central mediante el uso de la imagen 

tridimensional transformada. Esta malla inicial forma una superficie horizontal situada a un 

centímetro de la línea central del recto (en azul en la Figura 50). Este valor se ha obtenido 

empíricamente, de manera que se asegura que la malla inicial está dentro del recto en  todos 
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los casos de estudio. La malla se deforma aplicando una combinación de fuerzas externas (que 

empujan la malla deformable hacia la pared rectal desde el interior del recto) y de fuerzas 

internas (que limitan la deformabilidad de la malla y aseguran una suavidad del resultado 

final). 

Las fuerzas externas, calculadas a partir de la intensidad en la imagen transformada, están 

formadas por dos componentes diferentes:  

 Vóxeles de contenidos rectales, que dirigen la malla hacia radios mayores (fuerzas de 

propagación, en amarillo en la Figura 50). 

 Vóxeles de tejido conjuntivo, que atraen la malla hacia ellos (fuerzas de advención, en 

verde en la Figura 50). 

Por otro lado, las fuerzas internas imponen una condición de suavidad (fuerzas de curvatura).  

A las fuerzas de propagación se les ha asignado un peso mayor que a las fuerzas de advención, 

puesto que es un requisito imprescindible que la delineación del recto englobe todos los 

contenidos rectales. Sin embargo, un vóxel etiquetado como tejido conjuntivo (las heces 

pueden aparecer con esa intensidad de imagen) haría que la evolución de la malla se frenara 

antes de llegar a la pared del recto. En la Figura 50 se muestra la proyección de la malla final 

sobre el corte 2D seleccionado. 

 

Figura 50. Corte de la imagen etiquetada transformada. Proyección de la malla inicial (en azul) con las fuerzas de 
propagación (flechas amarillas) y las fuerzas de advención (flechas verdes) superpuestas. En rojo, proyección de 

la malla final. 

III.2.2.5 Registro no-rígido 

En esta fase se puede aplicar cualquier algoritmo de registro deformable no-paramétrico 

automático, como los dos algoritmos presentados en la sección anterior.  
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III.2.2.6 Evaluación del método 

Para evaluar objetivamente y poder cuantificar el comportamiento del método se han utilizado 

los contornos manuales delineados por el terapeuta como ground truth. El índice de Jaccard 

[125] y el coeficiente de similitud de Dice (CSD) [126] están ampliamente aceptados como 

métricas útiles para la cuantificación de la similitud entre dos conjuntos. Sin embargo, y puesto 

que la intención de la evaluación es poder comparar los resultados con el único trabajo del 

estado del arte que plantea el mismo problema [102], se ha decidido usar el índice de volumen 

solapado (IVS) para cuantificar las diferencias entre los contornos automáticos y manuales del 

recto. El IVS se define como la relación entre el número de vóxeles que comparten los dos 

conjuntos y el número de vóxeles que se conocen como correctamente etiquetados (los 

seleccionados manualmente). 

[Ec.27] IVS = Rectomanual ∩ Rectoautomático / Rectomanual 

Trabajos previos han indicado que un CSD > 0.7 muestra un solapamiento satisfactorio entre 

dos volúmenes [173][174] y el mismo umbral ha sido usado en el caso de IVS [102]. 

III.2.3 Mapas de distribución de error de segmentación en GTV 

Los mapas de distribución espacial del error de segmentación son la base de las metodologías 

de evaluación utilizadas por Mageras y Pevsner [175][130], y Foskey y cols. [101], inspiradas en 

la metodología propuesta por Remeijer y cols. [127], y que siguen una estructura común:  

 Una etapa de descripción de la forma del órgano de interés, donde los volúmenes de 

los órganos en la imagen de referencia y en la imagen registrada son reconstruidos a 

partir de los contornos axiales y cuantificados en términos de muestras escalares de un 

volumen 3D. 

 Una etapa de cuantificación del error, que mide la distancia entre ambas 

reconstrucciones usando una métrica predefinida. 

Sin embargo, únicamente el trabajo original de Remeijer explica completamente la 

metodología, describiendo las dos etapas, por lo que será el que se tome de referencia. El 

método de evaluación propuesto en esta tesis doctoral se basa en esta misma estructura pero 

sugiere un nuevo algoritmo de reconstrucción 3D innovador y una nueva métrica de error para 

llevarlo a cabo. 

La metodología general propuesta en [127] cubre el error debido al uso de distintas 

modalidades, el error entre especialistas y el error intra-especialista, ofreciendo un modelo 
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estadístico de cada componente del error (intra e inter-especialista). Por otro lado, las 

metodologías de evaluación usadas en [101][130][175], y también la presentada en este 

trabajo de investigación [176], son propuestas para la evaluación del comportamiento de 

algoritmos automáticos aplicados sobre un mismo paciente durante un tratamiento, y usando 

la misma modalidad de imagen, haciendo de esta manera más sencilla la definición del error 

dentro del marco de referencia. 

III.2.3.1 Descripción de la forma del órgano 

La forma del órgano se cuantifica en términos de muestras escalares del volumen 3D. 

Concretamente, el volumen de interés se cuantifica muestreando la distancia entre un centro 

de referencia, incluido dentro del susodicho volumen, y la superficie del órgano para un gran 

número de direcciones de control definidas por una división uniforme en longitud y latitud. Si 

el número de direcciones es suficiente, la distancia entre muestras de la superficie será 

suficiente para proveer de una descripción adecuada del órgano. Esta metodología es útil para 

volúmenes con formas aproximables a una esfera, como algunos de los órganos humanos: 

cerebro, corazón, vejiga, próstata, riñón, o incluso pulmón e hígado. Por otro lado, la 

descripción de estructuras tubulares, como los vasos sanguíneos, los intestinos o algunos 

huesos largos, requeriría la descripción de un eje de referencia en vez de un centro de 

referencia. 

III.2.3.1.1 Resolución espacial 

Se calcula la relación entre el número de direcciones de control y la resolución espacial 

obtenida con el objetivo de conocer el número de direcciones de control necesarias en cada 

caso.  

Supongamos una longitud ω, una latitud φ, y dos puntos adyacentes separados por un 

incremento de ángulo δ, descrito por los radios r1 y r2, y por la magnitud d (o resolución 

espacial). 

En el caso de un incremento de latitud (Figura 51, izquierda) los valores de ω y φ son 

irrelevantes para la resolución del problema, pero en el caso de una incremento de longitud, 

manteniendo el valor de latitud constante (Figura 51, derecha), el valor φ afecta a la solución. 

Resolviendo el problema del triángulo formado por ambos radios y el segmento d que une 

ambos, obtenemos la fórmula para el incremento del ángulo. 
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[Ec.28] 
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Definiendo r como el radio promedio de r1 y r2, y ∆ = r1 – r2, se obtiene una nueva definición 

del incremento de ángulo: 

[Ec.29] 
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El número de direcciones de control viene definido por la geometría de la esfera y el 

incremento angular δ que se utilice. Así, una esfera tiene 360o de longitud y 180o de latitud, 

para un total de 64800 teselas de 1x1 grados.  El incremento angular δ está bien definido 

mientras el argumento de los arcocosenos sea mayor que cero. 

 

Figura 51. (izq.) Incremento angular en latitud y (der.) incremento angular en longitud sobre una esfera. 

III.2.3.1.2 Proyección inversa sobre una esfera 

El método de reconstrucción usado por Remeijer, sólo válido para volúmenes convexos, 

consiste en la proyección de los puntos de los contornos sobre una esfera, una posterior 

triangulación Delaunay [178] de la esfera usando convex hull [179], y la aplicación de la 

proyección inversa a la superficie renderizada de la esfera. 
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III.2.3.1.3 Marching Tetrahedra 

Marching tetrahedra [180] es un algoritmo de reconstrucción ideado para sortear la patente 

que cubría al algoritmo marching cubes [181], ampliamente utilizado y que se basa en la idea 

de calcular una isosuperficie en una imagen tridimensional tomando grupos de ocho puntos 

vecinos formando cubos. Estos algoritmos, de uso genérico, permiten la reconstrucción 3D de 

la superficie de órganos no-convexos. 

El algoritmo  [181] determina los triángulos que representan la parte de la superficie que pasa 

a través de dicho cubo mediante el cálculo de las intersecciones de las aristas del cubo dicha 

superficie. En [180] cada cubo es dividido en seis tetraedros irregulares. De esta manera, en 

vez de doce aristas del cubo, se calculan las intersecciones con diecinueve aristas de los 

tetraedros.     

III.2.3.1.4 Origami 

El algoritmo propuesto en este trabajo de investigación [177], bautizado “Origami”, está 

basado en el plegado del espacio, como una hoja de papel en el arte de la papiroflexia 

(origami, en japonés), y consiste en la combinación de dos análisis bidimensionales del 

volumen del órgano en vez de un único análisis tridimensional. El resultado de la 

reconstrucción es un clúster de puntos de control sobre la superficie del órgano. El algoritmo 

Origami está compuesto de los siguientes pasos: 

1. Plegado sobre el eje axial: Todos los contornos dibujados en los cortes axiales son 

representados en un único plano axial. Estos contornos son intersecados por un 

conjunto de direcciones de control definido por un ángulo  θ y un punto de control 

calculado como la proyección del centro de referencia en ese plano axial (Figura 52a). 

Las intersecciones se calculan de manera rápida y eficiente resolviendo el problema 

de intersección línea-segmento en 2D para cada contorno y cada dirección de control. 

Como resultado, la dimensionalidad del problema se reduce y el marco de referencia 

2D utilizado se divide homogéneamente en coordenadas polares. 

2. Creación de los contornos radiales: Se construye un conjunto de contornos 

perpendicular a los contornos axiales (llamados de aquí en adelante “contornos 

radiales” para poder distinguirlos con facilidad de los contornos axiales originales) 

para obtener una descripción del volumen en los espacios entre cortes axiales. 

Primero, los puntos de intersección entre cada dirección de control y cada contorno 

axial (descritos únicamente en 2D) son elevados a la altura del contorno axial al que 

pertenecen, añadiendo una tercera coordenada para cada punto y volviendo así al 
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problema en 3D. Cada contorno radial se asocia con las intersecciones de un ángulo θ 

y su opuesto (180o + θ) (Figura 52b). Este paso conecta cada corte axial del volumen 

con sus vecinos, creando un volumen suave y realista sin eliminar ninguna concavidad 

que aparezca delineada en los contornos. Es equivalente a la etapa de renderizado de 

otros métodos, pero no calcula ninguna superficie envolvente, por lo que puede ser 

más rápido en ejecución. 

 

Figura 52. (a) Contornos axiales representados en un único plano axial (líneas azules) y 16 direcciones de control 
centradas en la proyección del centro de masas del modelo 3D sobre dicho plano axial (líneas rojas). (b) 

Contornos axiales (azul) y contorno radial (rojo) construido uniendo los puntos de intersección de una dirección 
de control θ. 

3. Plegado radial: El nuevo conjunto de contornos se representa en un único plano 

plegando cada uno de los contornos radiales a lo largo de un eje vertical situado en el 

centro de referencia (Figura 53a), reduciendo otra vez la dimensionalidad a un marco 

de referencia 2D. A continuación los contornos radiales se intersecan con un nuevo 

conjunto de direcciones de control radiales definidas por un ángulo φ y centradas en 

la proyección del centro de referencia sobre el plano (Figura 53b). Las coordenadas 

volumétricas de cada punto de la superficie son extraídas del ángulo θ del plano radial 

al que pertenece, y el ángulo φ y el radio ρ de la intersección del contorno radial con 

el conjunto de direcciones de control radiales. 

 

Figura 53. (a) Contornos radiales en su representación 3D, con el eje de plegado representado como una línea 
discontinua vertical. (b) Representación 2D de los contornos radiales sobre un único plano, e intersecciones de los 

contornos radiales con las direcciones de control. 
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III.2.3.2 Cuantificación del error 

Una vez que se ha descrito la forma y posición relativa respecto al centro de referencia de cada 

órgano se puede medir la diferencia entre ellos usando distintas métricas de comparación. La 

métrica más intuitiva consiste en medir la distancia a lo largo de cada dirección de control 

entre un volumen y otro, pero sólo es válida para volúmenes convexos ya que en presencia de 

concavidades puede haber más de un punto de intersección por volumen y dirección de 

control. En los siguientes apartados se verán las métricas utilizadas en el estado del arte y la 

métrica propuesta en esta tesis. 

III.2.3.2.1 Métrica radial 

La métrica propuesta por Remeijer [129] implica medir la distancia perpendicularmente a la 

superficie del órgano de referencia desde los puntos de intersección entre ésta y las 

direcciones de control. Sin embargo, en su trabajo defienden que los valores de desviación 

entre la distancia radial pura (siguiendo las direcciones de control) y la propuesta por ellos 

tienen una distribución aleatoria en el espacio, por lo que hacen uso de un ratio constante de 

0.85, obtenido de manera empírica promediando los valores de todos sus casos, para 

modificar la distancia radial.   

III.2.3.2.2 Métrica de Pevsner 

Pevsner y cols. [130] detectó el problema de la metodología anterior y definió una métrica que 

permite su aplicación sobre órganos con concavidades. Esta métrica consiste en determinar 

para cada dirección de control el punto de intersección más alejado del centro de referencia 

(de cualquiera de las dos reconstrucciones) y encontrar la menor distancia 3D desde ese punto 

a la superficie del otro órgano (explicada gráficamente en la Figura 54).  

 

Figura 54. (a) El método usa rayos desde el centroide de referencia y determina la intersección del rayo con la 
superficie más lejana. Posteriormente calcula la distancia mínima entre esa intersección y la otra superficie. (b) 

Mapa polar del ejemplo. Fuente: [130]. 
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De esta manera se ofrece una medida precisa pero, en el caso de las concavidades donde se 

encuentra más de un punto de intersección por cada dirección de control, sólo ofrece la 

medida del error más externo. 

III.2.3.2.3 Métrica propuesta 

La métrica propuesta está inspirada en la métrica Haussdorf-Chebysev, que define la mayor 

diferencia entre dos contornos. Esta métrica es computacionalmente pesada puesto que 

requiere la comparación de cada punto de un contorno con todos los puntos del contrario. Su 

formulación matemática se presenta en la ecuación [Ec.30] 

[Ec.30]    
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Donde sup es el supremo (el menor elemento de un subconjunto que es mayor o igual que el 

resto de elementos del subconjunto) e inf es el infinum (el mayor elemento que es menor o 

igual que el resto de elementos del subconjunto) de la teoría de conjuntos, y d(a, b) es la 

distancia euclidiana entre los puntos a y b. 

Puesto que el interés de este trabajo está centrado en un valor de distancia para cada 

dirección de control, y no una única distancia entre dos conjuntos, surge la necesidad de 

adaptar la definición de la métrica a nuestro método de descripción del órgano. Dadas dos 

reconstrucciones tridimensionales, A y B, definidas como dos conjuntos densos de puntos 

sobre la superficie de dos volúmenes realizadas desde un mismo centro de referencia, se 

puede calcular la distancia  Haussdorf-Chebysev para cada dirección de control α como  

[Ec.31] 
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Donde  a y b son los puntos de intersección de los conjuntos A y B en la dirección α. El 

proceso se puede explicar de una manera más sencilla gráficamente, usando dos conjuntos 

bidimensionales.  

En la Figura 55 se representa el proceso sobre dos contornos con concavidades y convexidades 

(A en rojo y B en azul), utilizando un centro de referencia que se encuentra en el interior de 

ambos. Para la dirección de control α, donde únicamente aparecen convexidades en los dos 

contornos, la resolución es relativamente sencilla: dα viene determinado por el módulo de las 

dos flechas negras con punto de apoyo en aα y bα respectivamente. En el caso de que 

aparezcan concavidades en los contornos, como en la situación representada por la dirección 

de control β, la situación se complica ligeramente al aparecer más de un punto de intersección 
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para la dirección de control: el valor de dβ vendrá determinado por el caso peor entre las 

flechas verdes con puntos de apoyo en a , 1
b , 2

b y 3
b .   

 

Figura 55. (izq.) Representación gráfica de la métrica de error propuesta: se calcula la distancia mínima entre cada 
punto de intersección entre la dirección de control y los contornos y el contorno contrario. El valor asignado a la 

dirección de control viene determinado por el caso peor. (der.) Zoom en la dirección de control β. 

El método de cuantificación propuesto es similar al método propuesto en [175] para la 

cuantificación del error, siendo también insensible a la localización de la superficie del órgano 

registrado con respecto a la superficie referencia, pero tiene la ventaja de ofrecer un valor de 

error basado en la distancia máxima para cada dirección de control en vez de representar el 

error más lejano al centro de referencia.  

La importancia de esta diferencia entre ambos métodos de cuantificación se muestra en la 

Figura 56, donde se representa el contorno sagital de un GTV formado por la próstata y las 

vesículas seminales. Representado en rojo, el contorno de referencia, y en azul, el contorno 

registrado. Los contornos se alinean perfectamente en su mayoría, pero las concavidades 

formadas por la representación conjunta de la próstata y las vesículas seminales y la 

delineación del ápex de la próstata muestran ciertas inexactitudes. Si utilizásemos la métrica 

propuesta en [175] el error de registro para las dos direcciones de control representadas 

(marcados por cabezas de flecha blancas) sería nulo. 

Sin embargo, a simple vista se puede observar que el alineamiento, pese a ser muy bueno, 

dista de ser perfecto en esos dos casos en particular. Puesto que la métrica propuesta mide la 

distancia en todos los puntos de intersección, el error de registro asociado a esas direcciones, 

medido en los puntos señalados con cabeza de flecha negra, sería mayor que cero. 
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La métrica propuesta, al igual que la métrica Haussdorf-Chebysev, requiere una gran cantidad 

de cálculos ya que compara cada punto de un contorno con todos los puntos del contorno 

contrario. Para acelerar el proceso de cálculo se ha supuesto que la distancia mínima entre dos 

volúmenes, dada un dirección de control, está localizada entre dos puntos de longitud y latitud 

similares. Por eso se ha restringido la búsqueda a un margen de ±45o en latitud y longitud 

centrado en las coordenadas del punto. De esta manera se realizan únicamente un octavo de 

todos los cálculos necesarios (360x180 / 90x90 = 8). Esta suposición se ha visto confirmada en 

todos y cada uno de los casos de estudio realizados. 

 

Figura 56. Contorno sagital de la próstata y las vesículas seminales: contorno referencia (línea negra discontinua) 
y contorno registrado (azul) en una imagen. Las cabezas de flecha muestran los errores de registro nulos, 

mientras las cabezas de flecha negras muestran los errores de registro reales, para cada dirección de control. 

III.2.3.3 Visualización  

La representación visual del error de registro puede realizarse usando un mapa de color sobre 

la superficie del órgano de referencia, pero requeriría una aplicación que permitiera rotar 

libremente la representación 3D de manera que se pudieran ver todos los valores. Sin 

embargo, existen distintas proyecciones cartográficas (cada una con sus ventajas e 

inconvenientes) que permiten representar un objeto esférico en una única representación 

bidimensional. Entre otros ejemplos, se puede destacar: 
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1. Proyección cilíndrica con equidistancia 

 

2. Proyección ortográfica ecuatorial 

 

En el caso de la representación del GTV, los resultados pueden verse en la Figura 57 y en la 

Figura 58, donde se representa el mismo volumen formado por una próstata y sus vesículas 

seminales usando el mismo mapa de color, y se pueden observar las ventajas e inconvenientes 

de cada una de las representaciones. 

 

Figura 57. Mapa polar del GTV con proyección cilíndrica con equidistancia. Las vesículas seminales y el ápex de la 
próstata, así como las regiones en contacto con la vejiga y el recto están destacadas. 

 

Figura 58. Mapa polar del GTV usando dos proyecciones ortográficas ecuatoriales. Las vesículas seminales y el 
ápex de la próstata, así como las regiones en contacto con la vejiga y el recto están destacadas. 
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El mapa polar usando la proyección cilíndrica es fácilmente inteligible para la mayoría de la 

población, ya que es la más usada para la mayoría de los mapas. Sin embargo, distorsiona las 

regiones cercanas a los polos, otorgándole mayor peso específico en el mapa. Por otro lado, la 

combinación de dos proyecciones ortográficas ecuatoriales permite una representación más 

realista, donde el ápex forma una pequeña región en la parte inferior del volumen en estudio, 

pero necesita el uso de dos representaciones en vez de una. Debido a que las dos 

representaciones presentan ventajas e inconvenientes, ambas serán usadas indistintamente 

de aquí en adelante, dependiendo de lo que se pretenda enfatizar en cada caso.  

 

Figura 59. Fundamentos de la representación bullseye para las imágenes de perfusión del miocardio en el 
ventrículo izquierdo. El miocardio se divide en 17 regiones, distribuidas en cuatro cortes a alturas diferentes, y se 

representa en 2D como un círculo dividido asemejando una diana. 

Este tipo de representaciones de datos no son ajenos a la práctica clínica. Existe desde hace 

tiempo una aplicación clínica en la que se hace uso de manera generalizada de un tipo de 

representación similar para un modelo 3D: la visualización de datos de perfusión en imagen de 

medicina nuclear (SPECT o PET) del corazón. En este caso la representación se denomina 

bullseye (diana), y representa los valores de perfusión en el ventrículo izquierdo del corazón, 

usando cuatro diferentes alturas a lo largo del ventrículo y 17 regiones (Figura 59). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se presentan y analizan los resultados de los tres métodos propuestos en el capítulo 

anterior: el registro deformable de imágenes en presencia de contraste variable, el correcto 

alineamiento de imágenes frente a los cambios de apariencia del recto y la evaluación de los 

contornos automáticos del GTV, detallando la distribución espacial del error.  
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IV.1 Registro deformable 

Este apartado presenta la evaluación de los dos algoritmos de registro de imágenes 3D, 

completamente automáticos, presentados previamente y su aplicabilidad en los procesos de 

radioterapia adaptativa en cáncer de próstata. Puesto que no existe una única métrica que 

permita seleccionar un algoritmo frente a otro, se ha realizado una batería de evaluaciones 

cuantitativas y una evaluación cualitativa de los resultados. Los resultados han sido agrupados 

en distintas subsecciones para una mejor comprensión. 

IV.1.1 Métricas de similitud basadas en la transformación 

Las métricas basadas en la transformación obtenida por el algoritmo de registro se centran en 

calcular la calidad de la transformación respecto a la transformación ideal. En este caso el 

algoritmo Morphon obtiene valores mucho mejores, tanto en el caso de la consistencia de la 

transformación inversa como en la transitividad (Figura 60). Estos resultados están asociados a 

los procesos de acumulación y regularización utilizados por los algoritmos de registro. Aunque 

la regularización se realiza mediante filtrado gaussiano en ambos casos, los valores de ésta no 

son los mismos en ambos casos, puesto que los valores del filtro de regularización se 

adaptaron tratando de obtener los mejores resultados posibles en ambos casos. 

 

Figura 60. Gráficas boxplot con los resultados de Demons, Demons Simétrico y Morphon. (izq.) Consistencia de la 
transformación inversa, y (der.) transitividad. 

La utilización de implementaciones basadas en difeomorfismos mejorarían sensiblemente 

estos valores en ambos casos, y el uso de los mismos valores en los filtros de regularización 

podrían permitir una comparación más exhaustiva. 
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La métrica de invarianza de intensidad se calcula eligiendo una imagen objetivo de la base de 

datos y registrando el resto de casos con la imagen seleccionada. Al ser una métrica basada en 

la intensidad de píxel, los resultados son mejores en el caso del algoritmo Demons 

(ligeramente mejor en la implementación basada en fuerzas simétricas) que en el algoritmo 

Morphon, obteniendo una imagen promedio mucho más precisa (Figura 61). 

 

Figura 61. Imagen promedio obtenida utilizando (izq.) Demons clásico, (centro) Demons simétrico, y (der.) 
Morphon. Cuanto más precisa es la imagen promedio, mejores resultados en el registro. 

IV.1.2 Métricas de similitud basadas en intensidad de imagen 

Las métricas de similitud basadas en la intensidad de imagen son útiles a la hora de hacer una 

primera evaluación de los resultados de registro, pero pueden ofrecer valores viciados al 

suponer que un mismo punto anatómico conserva la relación entre intensidades en las dos 

imágenes. 

 

Figura 62. Gráficas boxplot con los resultados sin aplicar registro, y aplicando Demons, Demons Simétrico y 
Morphon. (izq.) Diferencias cuadradas, (centro) correlación cruzada, y (der.) información mutua. 

En este caso se han evaluado dos implementaciones del algoritmo Demons (clásico y 

simétrico) y el algoritmo Morphon. Los resultados de las tres métricas basadas en intensidad 

de imagen ofrecen conclusiones análogas: los tres algoritmos obtienen valores similares en las 
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tres métricas (Figura 62), por lo que ninguna de estas métricas puede ser utilizada como 

elemento discriminador. Los valores obtenidos para la implementación de Demons con fuerzas 

simétricas son siempre iguales o ligeramente mejores que los obtenidos con la 

implementación clásica, por lo que a partir de este punto sólo se analiza este caso frente al 

algoritmo Morphon, y será referido como Demons a partir de este punto. 

Para obtener otra visión global de los resultados de registro, se muestra la correlación entre las 

imágenes antes y después del registro para ambos métodos. El gráfico de la Figura 63 

representa la correlación media por corte de las imágenes sin contraste radiológico, antes y 

después del registro con Demons y Morphon respectivamente. La correlación se ha calculado 

para la información de los bordes en la imagen en vez de la información original de intensidad. 

De esta manera se obtiene una medida que no varía dependiendo de las intensidades en las 

áreas homogéneas, sino que refleja la deformación de las estructuras en la imagen de una 

mejor manera. En la gráfica se puede ver que las diferencias entre los dos métodos son 

despreciables, y que ambos obtienen resultados similares y han mejorado sensiblemente el 

alineamiento de las imágenes. 

Si se comparan los valores de correlación de la Figura 62 y la Figura 63, se puede observar que 

el uso de la información de bordes permite una mejor discriminación del correcto 

alineamiento, puesto que el cálculo sobre los valores de intensidad de imagen resulta en 

valores muy elevados en todos los casos. 

 

Figura 63. Correlación media por corte basada en la información de bordes en cada corte. Ambos algoritmos 
generan resultados similares. 
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IV.1.3 Evaluación cualitativa visual 

Mientras que éste gráfico da una idea general de lo bien que se han alineado las imágenes, 

también se debe validar la imagen registrada visualmente para ver cómo se han comportado 

los algoritmos. Para ello se han seleccionado diversos casos de estudio, representados en cada 

situación por cortes 2D representativos. 

IV.1.3.1 Caso de estudio 1: desplazamiento de la próstata 

El primer caso de estudio es probablemente el más simple: la próstata se ha desplazado y 

deformado ligeramente debido a la presión combinada de la vejiga y el recto. Además, el recto 

se ha deformado, pero ninguno de los órganos de interés presenta un cambio de apariencia. 

Se puede ver en la Figura 64(e) y (f) que el algoritmo Demons aproxima de manera bastante 

correcta las deformaciones, aunque en la Figura 64(f) se puede observar que distorsiona la 

frontera entre recto y próstata. Sin embargo, el algoritmo Morphon modela bien los contornos 

de la vejiga pero no acaba de modelar correctamente los contornos de la próstata y el recto, 

principalmente en la Figura 64(h), pero también en la Figura 64(g).  

 

Figura 64. Cortes de la imagen TC con la región de interés especificada: (a) Imagen de planificación, (b) imagen de 
sesión. (c) y (d) muestran las respectivas regiones de interés aumentadas. (e) Imagen resultado del algoritmo 

Demons, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen resultado del algoritmo Demons, deformando (a) para 
alinearla con (b). (e) Imagen resultado del algoritmo Morphon, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen 

resultado del algoritmo Morphon, deformando (a) para alinearla con (b). 
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IV.1.3.2 Caso de estudio 2: gran cambio de volumen en la vejiga 

Otro caso relativamente común que no engloba un cambio de apariencia en el órgano de 

interés es el relativo a los grandes cambios de volumen que se puede encontrar entre una 

vejiga llena y una vejiga vacía. 

Al igual que en el caso anterior, el algoritmo Demons presenta un mejor comportamiento que 

el algoritmo Morphon a la hora de modelar grandes deformaciones y/o cambios de tamaño. Se 

puede observar claramente en la Figura 65(g) y (h) que el algoritmo Morphon no es capaz de 

modelar el aumento de volumen, pero tampoco el decremento de éste. Además, los bordes de 

la estructura aparecen distorsionados y poco suaves, mientras que los resultados del algoritmo 

Demons (Figura 65(e) y (f)) presentan mejores resultados, pese a que el aumento de volumen 

lleve asociado un distorsión (concretamente, una falta de homogeneidad) en la región de la 

vejiga. 

 

Figura 65. Cortes de la imagen TC con la región de interés especificada: (a) Imagen de planificación, (b) imagen de 
sesión. (c) y (d) muestran las respectivas regiones de interés aumentadas. (e) Imagen resultado del algoritmo 

Demons, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen resultado del algoritmo Demons, deformando (a) para 
alinearla con (b). (e) Imagen resultado del algoritmo Morphon, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen 

resultado del algoritmo Morphon, deformando (a) para alinearla con (b). 



Mejoras en el procesamiento de imágenes de TC para el tratamiento con radioterapia adaptativa del cáncer de próstata  

108 

IV.1.3.3 Caso de estudio 3: recto con gas frente a recto con heces 

El tercer caso de estudio presenta la situación en la que la apariencia del recto ha cambiado 

durante el tratamiento, pasando de una situación con contenidos rectales sólidos (heces) a un 

recto dilatado debido a una burbuja de gas intestinal, y viceversa. 

Se puede apreciar que ambos algoritmos son capaces de modelar correctamente el paso de un 

recto lleno de heces a uno lleno de gas, delineando de manera precisa el contorno de la pared 

rectal (Figura 66(f) y (h)). Sin embargo, mientras el algoritmo Morphon modela perfectamente 

la pared rectal en la Figura 66(g), ésta aparece aparentemente distorsionada en la Figura 66(e) 

asociada al algoritmo Demons. 

Este caso permite ver la ventaja del algoritmo Morphon frente al algoritmo Demons, ya que al 

basarse en información de bordes puede asociar los bordes de la pared rectal en ambas 

imágenes para obtener muy buenos resultados. 

 

Figura 66. Cortes de la imagen TC con la región de interés especificada: (a) Imagen de planificación, (b) imagen de 
sesión. (c) y (d) muestran las respectivas regiones de interés aumentadas. (e) Imagen resultado del algoritmo 

Demons, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen resultado del algoritmo Demons, deformando (a) para 
alinearla con (b). (e) Imagen resultado del algoritmo Morphon, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen 

resultado del algoritmo Morphon, deformando (a) para alinearla con (b). 
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IV.1.3.4 Caso de estudio 4: recto con gas frente a recto vacío 

El cuarto caso de estudio también se centra en el cambio de apariencia del recto durante el 

tratamiento, pero el cambio es mayor al tratar de alinear un recto vacío y cerrado sobre sí 

mismo con un recto dilatado por gas, y viceversa. 

En este caso ninguno de los algoritmos obtiene grandes resultados, pero el algoritmo Demons 

aproxima algo mejor los contornos del recto haciendo desaparecer la burbuja de gas (Figura 

67(e) y (f)) pero a costa de introducir una gran distorsión en la zona.  

Por otro lado, el algoritmo Morphon es completamente incapaz de modelar las deformaciones 

del recto (los huesos de la pelvis y la próstata si los modela correctamente) y deja esa región 

intacta (Figura 67(g) y (h)). Esto se debe a que la diferencia de fase en esa región de las 

imágenes es demasiado grande y el algoritmo Morphon no las asocia como similares, 

presentándose en este caso sensible al cambio de intensidad. 

 

Figura 67. Cortes de la imagen TC con la región de interés especificada: (a) Imagen de planificación, (b) imagen de 
sesión. (c) y (d) muestran las respectivas regiones de interés aumentadas. (e) Imagen resultado del algoritmo 

Demons, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen resultado del algoritmo Demons, deformando (a) para 
alinearla con (b). (e) Imagen resultado del algoritmo Morphon, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen 

resultado del algoritmo Morphon, deformando (a) para alinearla con (b). 
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IV.1.3.5 Caso de estudio 5: contraste radiológico en la vejiga 

El último caso es sin duda el más complejo, pues la introducción de un agente radiológico en la 

vejiga cambia completamente la apariencia de ésta, al tiempo que introduce artefactos en la 

imagen alrededor del órgano. Además, la región con cambio de apariencia es relativamente 

grande, lo que dificulta más el proceso. 

Este caso supone un reto imposible de solventar para un algoritmo basado en la intensidad de 

imagen como el algoritmo Demons. Se puede ver en la Figura 68(e), pero especialmente en la 

Figura 68(f), que el algoritmo distorsiona la imagen hasta dejarla irreconocible sin ser capaz de 

aproximarse a la imagen referencia. 

Sin embargo, y pese a no conseguir un alineamiento perfecto, el algoritmo Morphon parece 

capaz de manejar estos cambios de apariencia aunque en el ejemplo utilizado asocia una 

región cercana del intestino como parte de la vejiga. 

 

Figura 68. Cortes de la imagen TC con la región de interés especificada: (a) Imagen de planificación, (b) imagen de 
sesión. (c) y (d) muestran las respectivas regiones de interés aumentadas. (e) Imagen resultado del algoritmo 

Demons, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen resultado del algoritmo Demons, deformando (a) para 
alinearla con (b). (e) Imagen resultado del algoritmo Morphon, deformando (b) para alinearla con (a). (f) Imagen 

resultado del algoritmo Morphon, deformando (a) para alinearla con (b). 
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IV.1.4 Selección del algoritmo de trabajo 

Este punto sirve para resumir los apartados anteriores y obtener conclusiones sobre los 

algoritmos utilizados. Se han utilizado diversas métricas de evaluación cuantitativa, tanto 

basadas en la transformación como basadas en la intensidad de imagen, y se ha realizado una 

evaluación cualitativa basada en el análisis de cinco casos de uso relativamente comunes en la 

práctica clínica, abarcando tanto deformaciones, desplazamientos y cambios de volumen como 

cambios de apariencia del recto y de la vejiga. 

Después de todo este análisis se puede extraer la conclusión de que ninguno de los algoritmos 

puede ser seleccionado por encima del otro, pues uno destaca en ciertos aspectos y el otro en 

los restantes: el algoritmo Morphon obtiene transformaciones de más calidad, mejorando los 

resultados tanto en consistencia de la transformación inversa como en transitividad, pero la 

imagen promedio calculada en la invarianza de intensidad de píxel es más precisa en el caso 

del algoritmo Demons. 

Las métricas basadas en intensidad no aportan mucha información a la hora de discriminar 

entre uno y otro algoritmo, puesto que ambos generan resultados similares en todas ellas, 

incluyendo el cálculo de la correlación basado en la información de bordes (en vez de la 

información de intensidad de píxel utilizada habitualmente). 

El análisis de los casos de estudio, sin embargo, nos permite concluir que el algoritmo 

Morphon se comporta de una manera más robusta ante los cambios de apariencia, 

obteniendo grandes resultados en cambios poco pronunciados como el presente entre 

contenidos rectales sólidos y gas, y resultados sensiblemente mejores que el algoritmo 

Demons en presencia de contraste radiológico. Sin embargo, es incapaz de modelar 

correctamente el cambio de apariencia entre el recto vacío y el recto dilatado por una burbuja 

de gas (al igual que el algoritmo Demons), y sufre a la hora de modelar grandes deformaciones 

como la debida al cambio de volumen entre la vejiga llena y la vejiga vacía. 

Un dato importante que no ha sido analizado en profundidad es que el algoritmo Morphon 

tarda aproximadamente cuatro veces más tiempo en obtener un resultado, pues en cada nivel 

de resolución debe calcular un nuevo banco de filtros para el cálculo de la fase. 

En resumen, ninguno de los dos algoritmos destaca por encima del otro, y se puede concluir 

que, en ambos casos, es necesario un ajuste de los parámetros personalizado del algoritmo 

que permita optimizar su rendimiento en cada caso en particular. 
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IV.2 Metodología para el registro de rectos 
distendidos en imágenes de TC pélvico 

Como se ha comentado en el apartado anterior, ninguno de los algoritmos estudiados es 

completamente robusto frente a los cambios de apariencia del recto. Puesto que el objetivo en 

este apartado es la región alrededor del recto, donde no se aplican contrastes radiológicos, se 

ha optado por aplicar el registro Demons con fuerzas simétricas y regularización fluida, con un 

filtro gaussiano de σ=4 y 15x15x15 mm, y una estrategia de multirresolución de 3 niveles 

durante los siguientes experimentos, identificado en la Tabla 6 como RDI.  

La Tabla 6 resume todos los resultados de esta sección, mostrando los valores de Índice de 

Volumen Solapado (IVS) obtenidos entre los contornos manuales de la imagen fija y los 

contornos obtenidos con los diferentes métodos. Se han utilizado distintas combinaciones con 

el objetivo de evaluarlas y compararlas, y poder seleccionar la más adecuada: 

- Registro rígido: los contornos a evaluar se obtienen aplicando un método de registro 

rígido entre la imagen móvil y la imagen fija, y aplicando la transformación calculada sobre 

los contornos manuales de esta imagen. 

- MER: se calculan los contornos aplicando el método MER sobre la imagen fija 

directamente, para calcular la bondad de la delineación obtenida aplicando únicamente el 

MER. 

- RDI: los contornos se calculan aplicando la transformación obtenida entre la imagen móvil 

y la imagen fija, utilizando directamente el método de registro seleccionado sin ningún 

preprocesado. Esta es la base para los siguientes casos, en los que se aplican distintos 

preprocesados a las imágenes. 

- RDI+mask: la imagen fija y la imagen móvil se modifican utilizando los contornos manuales 

del recto para enmascarar los contenidos de éste. 

- RDI+MER: la imagen fija y la imagen móvil se modifican utilizando los contornos obtenidos 

por el MER para enmascarar los contenidos de éste. 

- RDI mixto: la imagen móvil (la imagen de planificación) se modifica usando los contornos 

manuales, siempre disponibles en la imagen de planificación. Por otro lado, la imagen fija 

(imagen de sesión) se modifica utilizando los contornos obtenidos por el MER, ya que en la 

práctica clínica no se dispondrán de los contornos manuales. 
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Paciente Móvil -> Fija 
Contenidos 

rectales 
(cc) 

Registro 
rígido 

MER RDI 
RDI   

+ 
mask 

RDI  
+ 

MER 

RDI 
mixto 

1 CTplan -> CTsesión 11.68 0.72 0.97 0.85 0.96 0.91 0.93 

CTsesión -> CTplan  0.33 0.59 0.94 0.61 0.96 0.95 0.93 

2 CTplan -> CTsesión 4.92 0.48 0.95 0.80 0.96 0.90 0.85 

CTsesión -> CTplan 1.46 0.64 0.85 0.84 0.94 0.90 0.86 

3 CTplan -> CTsesión 0.13 0.51 0.92 0.72 0.96 0.87 0.79 

CTsesión -> CTplan 1.41 0.59 0.85 0.76 0.92 0.89 0.80 

4 CTplan -> CTsesión 0.13 0.75 0.92 0.78 0.97 0.92 0.83 

CTsesión -> CTplan 5.05 0.64 0.95 0.68 0.97 0.92 0.87 

5 
CTplan -> CTsesión 19.90 0.68 0.91 0.83 0.97 0.90 0.91 

CTsesión -> CTplan 13.92 0.69 0.91 0.79 0.88 0.84 0.81 

6 
CTplan -> CTsesión 55.13 0.53 0.88 0.76 0.94 0.91 0.90 

CTsesión -> CTplan 57.41 0.52 0.93 0.76 0.95 0.89 0.94 

7 
CTplan -> CTsesión 36.05 0.72 0.85 0.90 0.98 0.84 0.96 

CTsesión -> CTplan 23.32 0.86 0.78 0.86 0.96 0.94 0.96 

8 
CTplan -> CTsesión 31.58 0.44 0.77 0.64 0.98 0.88 0.98 

CTsesión -> CTplan 12.14 0.79 0.75 0.83 0.96 0.89 0.96 

9 
CTplan -> CTsesión 0.5 0.73 0.92 0.90 0.97 0.97 0.94 

CTsesión -> CTplan 12.22 0.37 0.75 0.86 0.99 0.80 0.98 

10 
CTplan -> CTsesión 0.5 0.7 0.92 0.78 0.98 0.97 0.98 

CTsesión -> CTplan 31.48 0.17 0.77 0.35 0.98 0.78 0.96 

11 
CTplan -> CTsesión 18.48 0.62 0.9 0.90 0.99 0.92 0.96 

CTsesión -> CTplan 1.13 0.64 0.65 0.47 0.74 0.65 0.71 

12 
CTplan -> CTsesión 35.75 0.31 0.77 0.51 0.94 0.81 0.88 

CTsesión -> CTplan 0.6 0.64 0.85 0.76 0.97 0.64 0.92 

13 
CTplan -> CTsesión 14.99 0.6 0.92 0.81 0.97 0.98 0.97 

CTsesión -> CTplan 3.99 0.68 0.97 0.86 0.92 0.76 0.76 

Media  15.16 0.6 0.87 0.76 0.95 0.87 0.89 

SD  16.88 0.15 0.09 0.14 0.05 0.09 0.08 

Tabla 6. Valores obtenidos para el índice de volumen solapado (IVS) usando registro rígido, MER (sobre la imagen 
fija), DRI, DRI con máscaras manuales, DRI con MER en ambas imágenes y el método propuesto (DRI con máscara 

manual en la imagen de planificación y MER en la imagen de sesión). También se presenta el volumen de 
contenidos rectales de la imagen sobre la que se aplica el MER. 

Aunque el objetivo del MER no es obtener una segmentación precisa del recto, sino un 

volumen que englobe a éste, el estudio de los valores de IVS de los contornos obtenidos y sus 

respectivas delineaciones manuales ofrece una base para análisis posteriores. Es importante 

destacar que si las máscaras utilizadas para enmascarar el recto y el contorno real tienen una 

baja similitud, esto puede afectar a la bondad de los resultados de procesos posteriores. Como 

se puede ver en la Tabla 6, las máscaras obtenidas usando el MER y las delineaciones manuales 

del recto tienen un valor medio de IVSMER = 0.87 y un valor mínimo de IVSMER = 0.65 (único 

valor por debajo del umbral de 0.7 seleccionado a partir del estado del arte), que se pueden 
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considerar valores aceptables de solapamiento, básicos para obtener buenos resultados 

después de la aplicación del registro deformable. 

Las imágenes con alineamiento rígido tienen un valor de solapamiento medio de IVS = 0.60, 

por debajo del umbral de similitud seleccionado. La aplicación de un algoritmo de registro 

deformable incrementa este valor hasta IVSDIR = 0.76, que ya se sitúa por encima del umbral 

deseado, pero que sigue permitiendo un gran margen de mejora.  

La hipótesis inicial del método es que el desempeño del método de registro deformable puede 

verse afectado positivamente si el recto es delineado y enmascarado tanto en la imagen de 

planificación como en la imagen de sesión. Se han utilizado las delineaciones manuales de 

ambas imágenes para evaluar esta declaración. La columna encabezada por RDI+mask muestra 

los resultados de aplicar el registro deformable seleccionado sobre las imágenes con el recto 

enmascarado utilizando las delineaciones manuales, presentando un valor medio de IVS = 

0.95, lo que se asocia a un alineamiento casi perfecto. 

La aplicación del MER a ambas imágenes conlleva un valor medio de IVSRDI+MER = 0.87, 

presentando dos casos (entre 26) en los que el valor de similitud es menor de 0.7. Sin 

embargo, el uso de las delineaciones manuales en la imagen de planificación (siempre 

disponibles) y la máscara del MER en la imagen de sesión conlleva un valor medio de IVSRDI_MIX 

= 0.89, y todos los casos obtienen resultados por encima del umbral de similitud. Esta mejora 

está relacionada a la mayor precisión de las segmentaciones manuales frente a las 

delineaciones obtenidas con el MER.  En un único caso (el último referido en la Tabla 6) los 

resultados de aplicar únicamente el registro deformable son mejores que aplicar el método 

propuesto, pero no se pueden extraer conclusiones concluyentes de este caso particular.  

Si se comparan los resultados obtenidos con aquellos presentados por Gao y col [102], se debe 

tener en cuenta que las diferencias pueden deberse a los diferentes métodos de preprocesado 

y/o a los diferentes métodos de registro utilizados. En [102] la aplicación del método de 

registro deformable sin preprocesado no supuso ninguna mejora frente al registro rígido, 

presentando ambos un valor de IVS = 0.51. La introducción del método Image Intensity 

Modification (IMM), que crea burbujas de gas intestinal artificiales en la imagen de 

planificación cuando es necesario, supone una mejora de 0.20, alcanzando un valor medio de 

IVS = 0.71, pero presentando diez casos por debajo del umbral de 0.70. 

Por otro lado, los resultados presentados en esta tesis muestran una mejora relativa de 0.13 

en el volumen solapado, pero mayores valores absolutos. Los valores del registro de imágenes 

sin preprocesado son mucho mejores que los presentados en [102], lo que puede tener su 
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origen en la distinta base de datos de imágenes y/o en el distinto algoritmo de registro usado. 

La influencia real del paso de preprocesado (el método IMM en el caso de [102] y el MER en 

este caso) en los resultados finales podría ser evaluada usando el mismo algoritmo de registro 

y la misma base de datos en ambos casos. 

Además, las imágenes de planificación de la base de datos usada en [102] son imágenes sin 

ningún contenido rectal, ya que los pacientes eran sometidos a un enema previo para vaciar el 

recto. En nuestro caso la imagen de planificación no requiere ninguna interacción especial, los 

pacientes no tienen que sufrir un enema, y podemos evaluar el proceso inverso (intercambiar 

la imagen de planificación y de sesión) sin modificar el método.  

IV.2.1 Análisis de la base de datos de imágenes 

En primer lugar se analiza la bondad del banco de imágenes disponible en el marco de estudio: 

grandes variaciones en el volumen del recto debido a cambios en el contenido rectal. 

Estudiando los datos de la Tabla 6 se puede observar que la base de datos de imágenes está 

formada por 26 estudios de TC de 13 pacientes, presentando volúmenes de contenido rectal 

entre 0.13 cc y 57.41 cc, con un valor promedio por encima de 15 cc y una desviación estándar 

de cerca de 17 cc. Si se compara la base de datos utilizada en esta tesis doctoral con la 

utilizada en el trabajo de Gao et al [102], se observa que el banco de imágenes que se utiliza en 

ese trabajo de referencia está formada por 30 estudios de TC de 15 pacientes, con un valor 

promedio de 35 cc y una desviación estándar de 22 cc, con cuatro outlayers por debajo de 13 

cc y tres outlayers por encima de 67 cc. Aunque el banco de imágenes disponible durante la 

realización de esta tesis doctoral y los volúmenes de contenidos rectales de los pacientes son 

ligeramente menores que los de la base de datos de referencia, se ha considerado que ambas 

bases de datos son equiparables con propósitos de validación y comparación.       

En nuestra base de datos de imágenes se pueden encontrar las cuatro diferentes 

combinaciones entre la imagen de planificación y la imagen de sesión: (1) pacientes con una 

imagen de planificación con el recto casi vacío y la imagen de sesión con un gran volumen de 

contenidos rectales (Figura 69, izquierda); (2) el caso opuesto, si se cambia la imagen de 

planificación y la imagen de sesión para la evaluación de la calidad del registro; (3) pacientes 

con ambas imágenes con grandes volúmenes rectales debido a gas intestinal o heces (Figura 

69, medio); y (4) pacientes con imágenes con escaso o casi nulo contenido rectal en ambos 

casos (Figura 69, derecha). De esta manera la evaluación del método propuesto tiene en 

cuenta todas las posibilidades durante el tratamiento clínico.  
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Figura 69. Representación 3D de la próstata (rojo), el recto (verde) y los contenidos rectales (azul). Tres casos 
diferentes de la base de datos de imágenes: (izq.) registro de un recto vacío con un recto con una gran cantidad 

de contenidos rectales; (centro) registro de un recto con gran cantidad de contenidos internos en ambos casos;  y 
(der.) registro de un recto con una pequeña cantidad de contenidos internos en ambas imágenes. 

IV.2.2 Estimación de la línea central del recto 

Para una mejor comprensión de los resultados, se ha dividido la evaluación del MER en dos 

apartados diferentes: la evaluación de la estimación de la línea central y la evaluación de la 

segmentación final. Una correcta estimación de la línea central es básica para una correcta 

segmentación del recto, ya que el MER comienza desde la línea central del recto en la imagen 

tratada.  

La desviación entre la línea central manual (calculada como los centros de masas de los 

contornos delineados manualmente por el especialista) y la línea central estimada en los 26 

estudios de TC se presenta en la Figura 70 usando una representación del tipo ANOVA. Debido 

a que las líneas centrales no son de la misma longitud en todos los casos, se han interpolado 

todas ellas en diez cortes igualmente distribuidos entre la flexión rectosigmoidea (columna 1 

de la Figura 70) y el ano (columna 10 de la Figura 70).  

Estudiando la Figura 70 se puede observar que la desviación media respecto a la línea central 

manual cambia dependiendo de la posición del corte, presentando valores menores cuando 

los cortes están más cercanos a las semillas manuales seleccionadas por el especialista, siendo 

prácticamente nulos a la altura de la flexión rectosigmoidea. Además, se observa que la 
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desviación promedio se encuentra siempre por debajo de 3 mm (aproximadamente tres 

píxeles en nuestras imágenes de estudio). Sin embargo también se puede observar que, en 

algunos casos (10 de 260), la estimación se aleja entre 6 mm y 10 mm de la línea central 

manual. 

 

Figura 70. La desviación de la estimación semiautomática de la línea central respecto de la línea central manual 
varía dependiendo de la localización del corte de CT. Los cortes más cercanos a la flexión  rectosigmoidea tienen 

menores valores de desviación que los cortes situados entre ésta y el ano. El valor promedio de desviación es 
menor de 3 mm en todos los casos. 

Pese a esto, es importante destacar que la línea central estimada se ha encontrado dentro de 

la segmentación manual del recto (utilizada como ground truth) a lo largo de toda la imagen en 

25 de los 26 casos de estudio. El único caso en el que la estimación falló a la hora de situarse 

dentro de la segmentación manual presenta una característica especial: el recto deja de tener 

la forma presupuesta y presenta una estrangulación a la altura de la flexión rectosigmoidea. 

Esta particularidad hace que la línea central estimada en este caso se desvíe en los cortes más 

cercanos a la semilla manual, volviendo posteriormente al interior de la región del recto. 

IV.2.3 MER 

La Figura 71 muestra un ejemplo de los resultados intermedios del proceso completo del MER, 

lo que sirve como base para describir los resultados obtenidos: la Figura 71(a) presenta un 

corte 2D de la imagen de búsqueda, centrada en el centro de masas del recto, donde se puede 

diferenciar los tejidos conjuntivos en blanco, los tejidos musculares en gris y los contenidos 

rectales en negro. La Figura 71(b) representa el mismo corte en la imagen de búsqueda 

transformada, y el resultado de la delineación del recto en ese corte como una línea roja casi 

horizontal que envuelve el tejido muscular del recto y los contenidos rectales. Finalmente, la 
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Figura 71(c) muestra el mismo corte en la imagen de TC original, y el contorno de la pared 

rectal calculado en la  Figura 71(b), deshaciendo la transformación anterior. 

 

Figura 71. (a) Imagen de búsqueda, representando el tejido conjuntivo (blanco), el tejido muscular (gris) y los 
contenidos rectales (negro). (b) Imagen de búsqueda transformada usando polar-log, mostrando la pared rectal 

como una línea roja casi horizontal. (c) Imagen de TC original, centrada en la región de la próstata y el recto, 
mostrando la delineación de la pared rectal en rojo. 

Se ha realizado el registro deformable de todos los pares de imágenes de TC de cada paciente 

con y sin MER con el objetivo de comparar la influencia del MER en la delineación del recto 

basada en el registro deformable. En la Figura 72 se muestra un ejemplo representativo, en el 

que el TC de planificación tiene un recto vacío y de pequeño tamaño mientras el TC de sesión 

tiene una gran cantidad de contenidos rectales que distienden significativamente el recto. Se 

muestran cortes representativos, tres axiales y uno sagital, para ilustrar los resultados. Los 

contornos manuales se representan sobre la imagen de planificación, mientras que dos 

contornos diferentes se muestran en la imagen de sesión: los contornos automáticos sin usar 

MER (en rojo), y los contornos automáticos usando MER (en blanco). Como puede verse en la 

figura, los contornos automáticos obtenidos sin utilizar MER no se ajustan al contorno de la 

pared rectal, principalmente debido a la falta de correspondencia en intensidad entre los dos 

conjuntos de intensidades. 
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Figura 72. (izq.) TC de planificación, con los contornos manuales superpuestos. (der.) TC de sesión, con contornos 
automáticos usando MER (blanco) o sin preprocesar (rojo). 

El MER puede fallar si las condiciones de intensidad y/o forma no se cumplen. Por ejemplo, la 

condición de intensidad puede verse afectada si se etiqueta una gran cantidad de heces dentro 

del recto como tejido conjuntivo. Este caso se ilustra en la Figura 73(a), donde se representa 

en blanco el contorno manual y en rojo el contorno obtenido usando MER. Se puede observar 

que una gran región del recto, adyacente a la próstata, no ha sido incluida en la delineación 

automática del recto. Por otro lado, la condición de forma se puede ver comprometida si 

aparece una estrangulación en el recto (como se ha comentado en la sección anterior), o si el 

recto y regiones inferiores de los intestinos aparecen en el mismo corte de TC como una única 

estructura. En este último caso, representado en la Figura 73(b), un mayor número de 
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marcadores introducidos por el especialista puede incrementar la robustez del método. Sin 

embargo, no hay una solución obvia si la condición de la intensidad falla, aparte de modificar 

los ratios entre las fuerzas de propagación y las fuerzas de advención. 

 

Figura 73. Imágenes de TC, con contorno manual (blanco) y contorno obtenido usando MER (rojo). (a) Condición 
de intensidad fallida. (b) Condición de forma fallida. 

IV.3 Mapas de distribución de error de 
segmentación en GTV 

El objetivo de esta parte de la tesis doctoral es mostrar los resultados de la metodología de 

evaluación propuesta, y compararlos con los resultados de metodologías similares presentes 

en el estado del arte. Esta sección se encuentra dividida en cuatro subsecciones:  

- Subsección IV.3.1: muestra la capacidad de la metodología propuesta para representar 

los errores de delineación/registro comunes. 

- Subsección IV.3.2: compara los resultados de la métrica propuesta con las métricas 

previas, mostrando la distribución y magnitud de las diferencias entre métricas. 

- Subsección IV.3.3: centrada en la comparación de los algoritmos de reconstrucción 

utilizados, y las ventajas de unos y otros. 

- Subsección IV.3.4: explicita la relación de los algoritmos propuestos con el número de 

direcciones de control, y por lo tanto con la resolución espacial deseada, y la relación 

de ésta con el tiempo de ejecución del algoritmo. 

IV.3.1 Visualización del error de delineación 

Para demostrar la capacidad de la metodología propuesta para representar los errores de 

delineación en el caso del GTV se ha seleccionado un caso de estudio como ejemplo para 

resaltar las ventajas de la metodología propuesta. La Figura 74 muestra la vista axial 

(izquierda), la vista sagital (centro) y la vista coronal (derecha) de un estudio TC de sesión de 
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un paciente. La delineación manual (en azul) y la delineación automática obtenida mediante el 

registro deformable de los contornos manuales (en rojo) se muestran superpuestas. El uso de 

una combinación de vistas axial, sagital y coronal puede ofrecer una idea preliminar de la 

similitud entre los conjuntos de contornos, pero es necesario elegir los cortes correctos para 

cada vista. Incluso así, no se puede obtener una visión global del error de distribución.  

 

Figura 74. Corte axial (izq.), sagital (centro) y coronal (der.) del estudio de CT de planificación del paciente 1. Los 
contornos de la delineación manual (azul) y de la delineación automática (rojo) se muestran superpuestos. 

Por otro lado, el uso de una única representación 2D de un mapa polar permite la visualización 

de la misma información que la representación del órgano en las vistas axial, sagital y coronal, 

y además facilita el análisis de la información. 

En el caso de estudio, ambas delineaciones están muy cercanas, pero se pueden detectar 

algunas diferencias estudiando los cortes adecuados. Mientras que el ápex tiene un buen 

alineamiento, las regiones de la frontera próstata-vejiga y la frontera recto-próstata son 

ligeramente diferentes en ambas delineaciones. Por otro lado, los resultados de la 

metodología de evaluación propuesta, mostrados en la Figura 75, permiten una medición 

adecuada de la distancia entre ambas delineaciones, ofreciendo una evaluación cuantitativa.  

 

Figura 75. Mapa polar de la distribución espacial del error de delineación en el paciente 1. 
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Se puede observar que en el ápex (-90o < φ < -60o) la distancia es prácticamente nula, mientras 

que en la frontera próstata-vejiga (-180o < θ < 0o y 30o < φ < 60o) existe un pequeño error de 

alrededor de tres milímetros. Sin embargo, alrededor de las vesículas seminales y la frontera 

próstata-recto (30o < θ < 150o y -30o < φ < 30o) esta distancia crece hasta valores de cuatro a 

ocho milímetros. 

IV.3.2 Métrica de error 

Las distribuciones de error que se obtienen utilizando la métrica propuesta por Pevsner [130] y 

la métrica propuesta en esta tesis doctoral son bastante similares, pero las imprecisiones en 

las concavidades modeladas tienen como resultado algunas diferencias, como ya se explicó en 

el capítulo II. El mapa polar de la Figura 76 se ha obtenido calculando la diferencia entre la 

distribución de error promedio usando la métrica de Pevsner [130] y la distribución usando la 

métrica propuesta. En ella se muestra la distribución y magnitud de las diferencias entre 

ambas métricas. Estas diferencias afectan a más de un 2% del mapa polar, y se concentran 

alrededor de las concavidades cercanas a las vesículas seminales así como alrededor del ápex, 

de una manera coherente a la explicada previamente en la Figura 56. Además, el valor máximo 

está por encima de cuatro milímetros, casi la mitad del valor de error en el caso de estudio. 

Estos resultados implican que la métrica propuesta en este trabajo de investigación detecta 

errores en el alineamiento de delineaciones en ciertas direcciones de control que otras 

métricas previas (Pevsner [130] y Remeijer [129]) clasifican como alineamiento perfecto, y que 

estos errores de alineamiento pueden tener valores no despreciables. 

 

Figura 76. Mapa polar de las diferencias entre la métrica propuesta y la métrica propuesta por Mageras. Estas 
diferencias afectan a más del 2% del mapa y están concentradas alrededor de las concavidades. 
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IV.3.3 Reconstrucción volumétrica 

Es importante analizar las diferencias entre los algoritmos de reconstrucción presentados en 

esta tesis doctoral, puesto que estas superficies reconstruidas se utilizan para definir la forma 

de los órganos envueltos en la evaluación, y cabe suponer que una reconstrucción más realista 

dará lugar a una medida de error más ajustada. 

En la Figura 77 se muestran ejemplos de reconstrucciones con los tres algoritmos, mostrando 

en la primera columna los resultados obtenidos con el algoritmo usado por Remeijer, en la 

segunda columna los resultados obtenidos mediante marching tetrahedra, y por último los 

resultados obtenidos con el algoritmo propuesto (Origami). La primera fila muestra las 

reconstrucciones de una próstata a la que se han añadido las vesículas seminales unidas entre 

sí, mientras que en la segunda fila se muestran las reconstrucciones de una próstata y unas 

vesículas seminales separadas entre sí. 

 

Figura 77. Reconstrucción 3D de dos casos de GTV: (izq.) Remeijer, (medio) marching tetrahedra, y (der.) Origami. 

Si se analizan los resultados de cada uno de los algoritmos, se observa que el algoritmo de 

reconstrucción usado por Remeijer (columna izquierda) presenta problemas cuando el 

volumen tiene alguna concavidad, momento en el cual la triangulación de la superficie del 

órgano falla, como se puede observar alrededor de las vesículas seminales en ambos ejemplos. 

En el caso del algoritmo marching tetrahedra lo que se puede destacar es la falta de 

interpolación, principalmente entre las capas ya que los vóxeles de las imágenes utilizadas son 

más grandes en esa dimensión, por lo que la reconstrucción queda poco suave y poco realista, 
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como si fuera una construcción escalonada. El algoritmo propuesto pretende resolver los 

problemas de los dos anteriores, modelando las concavidades y ofreciendo una reconstrucción 

suave y realista. Como en este trabajo de investigación no se aborda la representación de los 

órganos, sino los puntos de control en la superficie de éste, no se ha afrontado la tarea de 

renderizado de la superficie. 

La Figura 78 muestra la medida de los errores en un caso concreto, para cada uno de los 

métodos de reconstrucción representados y para la métrica de distancia radial y la métrica 

propuesta. Se muestra en la fila superior los resultados obtenidos mediante la reconstrucción 

con el algoritmo usado por Remeijer, en la fila central los resultados usando marching 

tetrahedra, y en la fila inferior los resultados obtenidos con el algoritmo Origami. El resultado 

mostrado en el sector superior izquierdo es similar al obtenido con la metodología geométrica 

propuesta por Remeijer, mientras que el mostrado en el sector inferior izquierdo representa el 

obtenido usando la metodología propuesta. 

 

Figura 78. Representación gráfica de la métrica de error usando (izq.) la distancia en la dirección radial, y (der.) la 
distancia entre volúmenes propuesta. El proceso se realiza para los algoritmos de reconstrucción (arriba) de 

Remeijer, (centro) marching tetrahedra, y (abajo) Origami. 

Dejando aparte las diferencias debidas al uso de distintas métricas de cuantificación del error, 

lo que se puede observar es que las transiciones entre regiones de error son más suaves en el 
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caso del algoritmo Origami que en el resto de casos, aunque los resultados obtenidos con 

marching tetrahedra son muy similares. 

La influencia del método de reconstrucción utilizado sobre los resultados de la evaluación es 

todavía más limitada si lo que se hace es una evaluación basada en el promediado de varios 

casos individuales, ya que los pequeños errores quedan suavizados. La distribución final del 

error será similar mientras el algoritmo de reconstrucción utilizado sea capaz de modelar las 

concavidades del órgano. La Figura 79 muestra la distribución de error promedio de los trece 

casos utilizados en esta tesis, tanto para el algoritmo Origami (izquierda) como para el 

algoritmo marching tetrahedra (derecha). Las diferencias entre distribuciones de error son 

menores de dos milímetros, y son debidas básicamente a la reconstrucción escalonada del 

algoritmo marching tetrahedra. Estas diferencias se reducirían aún más en el caso de que se 

aplicase algún método de suavizado a la superficie calculada mediante marching tetrahedra. 

 

Figura 79. (a) Mapa polar de la distribución media del error usando el algoritmo. Origami (b) Mapa polar de la 
distribución media del error usando el algoritmo marching tetrahedra. Las diferencias entre las distribuciones de 
error se deben básicamente a la reconstrucción escalonada que resulta de la aplicación del algoritmo marching 

tetrahedra a imágenes binarias. 

Analizando los resultados de la Figura 79 se puede determinar que los principales errores de 

delineación/registro están presentes alrededor de las vesículas seminales, el ápex y las 

fronteras próstata-vejiga y próstata-recto, lo que es consistente con la problemática 

presentada previamente. 

IV.3.4 Tiempo de ejecución 

Tanto la etapa de definición de la forma (basada en el cálculo de puntos de intersección de 

unas direcciones de control con una superficie) como la etapa de cuantificación del error son 

altamente dependientes del número de direcciones de control, y por lo tanto, de la resolución 

espacial deseada. La evolución del tiempo de reconstrucción, con los dos métodos que 

permiten modelar las concavidades, y del tiempo de cuantificación del error se muestran en la 

Tabla 7. 
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Ambos métodos de reconstrucción tienen tiempos de cálculo linealmente dependientes del 

número de direcciones de control. Por otro lado, el tiempo de cálculo de la métrica de error 

tiene una dependencia cuadrática con el número de direcciones de control. En este caso se ha 

elegido una resolución angular de δ = 1, que puede dar lugar a diferentes resoluciones 

espaciales, dependiendo de la orientación de la superficie del órgano respecto a la dirección 

de control que la interseca. Si el vector de la superficie es similar al de la dirección de control, 

dos puntos contiguos tendrán distancias al centro de referencia muy similares y conllevarán 

una buena resolución espacial (por ejemplo, r1=30.2 mm and r2=29.8 mm suponen una 

resolución espacial de 0.66 mm). Por el contrario, allí donde el vector de la superficie sea casi 

ortogonal al vector de la dirección de control (alrededor de las vesículas seminales), la 

resolución espacial será más pobre (por ejemplo, r1=32 mm and r2=28 mm suponen una 

resolución espacial de 4 mm). 

Incremento 
angular δ (o) 

Número de 
direcciones de 

control 

Tiempo de 
reconstrucción (s) Tiempo de 

cuantificación (s) 
Origami 

marching 
tetrahedra 

10 648 0.046 0.222 0.231 

6 1800 0.048 0.284 0.236 

3 7200 0.053 0.466 0.365 

2 16200 0.073 0.720 0.741 

1.5 28800 0.081 1.209 1.811 

1 64800 0.092 1.878 8.236 

0.66 115200 0.165 3.082 26.955 

0.5 259200 0.274 6.566 140.371 

Tabla 7. Número de direcciones de control según el incremento angular. El tiempo de reconstrucción del 
algoritmo Origami es linealmente dependiente de la resolución angular, mientras que el tiempo de evaluación 

tiene una relación cuadrática. 

Es importante resaltar la eficiencia, tanto de la implementación de marching tetrahedra como 

de la implementación de la intersección entre la superficie y las direcciones de control. Esto 

queda de manifiesto cuando se constata que, usando el mismo ordenador, la implementación 

oficial de Matlab del algoritmo marching cubes (que realiza menos cálculos por vóxel que 

marching tetrahedra) tarda 0.340 segundos únicamente en calcular la superficie del volumen, 

sin calcular las intersecciones entre dicha superficie y las direcciones de control. 

IV.3.5 Influencia del MER sobre la delineación del GTV 

Medir la influencia de un registro correcto en la región del recto sobre la delineación de la 

próstata es una tarea compleja. Se puede abordar representando en un mapa polar la 

diferencia entre el error de delineación usando el MER durante el registro y el error de 
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delineación cuando no se aplica la etapa de preprocesado. Puesto que ambos errores de 

delineación tienen un marco de referencia común, pueden ser sustraídos directamente. 

Para ello se ha hecho un mapa promedio de la distribución de error usando el MER y sin usarlo 

durante el proceso de registro, y se han restado obteniendo el mapa de la Figura 80. Las 

variaciones son en general despreciables, menores de 2 mm, y se puede observar que no 

existe una región que sobresalga si exceptuamos el ápex de la próstata, que obtiene unos 

valores de error de delineación 2 mm menores en promedio. 

 

Figura 80. Mapa de la distribución de la influencia del MER sobre el error de delineación en la próstata. 
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V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se presentan las conclusiones y principales contribuciones de esta tesis doctoral, y se 

discuten basándose en las hipótesis de investigación. Además, se postulan algunos trabajos 

futuros posibles para la continuación de esta tesis.  
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V.1 Verificación de las hipótesis de investigación 

Las conclusiones principales de cualquier trabajo doctoral se obtienen mediante la aceptación 

o rechazo de sus principales hipótesis de investigación, basándose en los resultados obtenidos. 

En esta sección se analizarán todas y cada una de las hipótesis planteadas en el capítulo II, y se 

arrojará luz sobre su grado de validez cuando se confrontan con las principales contribuciones 

de esta tesis. 

V.1.1 Hipótesis general 

H. El proceso de planificación y monitorización de tratamientos de radioterapia adaptativa 

(ART) puede ser mejorado haciendo uso de nuevas técnicas para el procesamiento de las 

imágenes de planificación y sesión. Con esta finalidad, es posible mejorar los procesos clínicos 

de delineación automática de contornos y de cálculo de dosis acumulada a partir de mejoras 

tecnológicas en el tratamiento de imágenes de TC en: (1) presencia de contrastes variables, y 

(2) presencia de grandes distensiones debidas a los cambios en los contenidos rectales. 

Hipótesis confirmada 

La constante evolución tecnológica, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, ha 

permitido mejorar sensiblemente los tratamientos de radioterapia en los últimos años, 

introduciendo grandes cambios en los procesos asociados a la planificación y seguimiento de 

los tratamientos. Sin embargo, la diversidad de los problemas, clínicos y tecnológicos 

derivados, así como la falta de una metodología de evaluación objetiva que permita la 

selección de un único método, ha llevado a la creación de innumerables algoritmos de 

procesamiento de imagen orientados a mejorar el proceso asociado a la planificación y 

monitorización de tratamientos de radioterapia en cáncer de próstata. 

El primero de los problemas tecnológicos detectado está asociado a la solución utilizada para 

un problema clínico: como la frontera entre la vejiga y la próstata puede llegar a ser muy difícil 

de determinar usando imágenes de TC (problema clínico), se utilizan en ocasiones agentes de 

contraste radiológico que modifican la intensidad de la imagen en la vejiga. Sin embargo, 

puesto que estos agentes de contraste únicamente son utilizados en el proceso de 

planificación, la aplicación de métodos de registro deformable para el cálculo de las 

transformaciones se ve afectada por el cambio de apariencia de la vejiga. La utilización de un 

método de registro deformable basado en la información de bordes entre estructuras mejora 
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los resultados obtenidos utilizando la intensidad de la imagen únicamente, aunque también se 

ve afectado si los cambios en tamaño y/o intensidad son de gran magnitud. 

El segundo problema detectado se centra en los cambios de apariencia del recto a lo largo del 

tratamiento debidos a la variación de los contenidos rectales, tanto en volumen como en 

composición. La aparición de burbujas de gas intestinal o grandes cantidades de contenidos 

fecales introduce nuevas estructuras en las imágenes que la mayoría de los algoritmos de 

registro deformable no pueden gestionar adecuadamente. Sin embargo, el método de 

enmascaramiento propuesto permite mejorar los resultados en el proceso de recontorneo y, 

en consecuencia, los del cálculo de dosis acumulada. 

V.1.2 En lo relativo a imágenes con contraste variable 

H1. El registro deformable de imágenes con estructuras que presentan diferente intensidad 

debido a la presencia variable de agentes de contraste radiológico puede realizarse, 

obteniendo mejores resultados, basándose en la fase de la imagen en vez de en la intensidad. 

Hipótesis parcialmente confirmada. 

A lo largo de la investigación de esta tesis doctoral se han analizado, evaluado y comparado 

dos algoritmos de registro deformable de imágenes basados en el concepto de flujo óptico: el 

algoritmo Demons, basado en la intensidad de imagen; y el algoritmo Morphon, basado en el 

cálculo de la fase de la imagen. Este último ha demostrado la posibilidad de lidiar con cambios 

de intensidad de una estructura a lo largo del tratamiento (vejiga o recto), en contraposición 

con el algoritmo basado en intensidad de imagen, que no es capaz de encontrar una 

transformación realista que alinee la estructura de interés. 

Sin embargo, se ha demostrado que si los cambios de intensidad son demasiado grandes (p.e.: 

la región intensificada debido al contraste radiológico abarca un gran volumen, o la diferencia 

de intensidad entre ambas imágenes es muy grande), el método basado en la fase de imagen, 

que intenta asociar bordes de las estructuras, también se ve afectado. 

Aunque otros trabajos han demostrado la utilidad del algoritmo Morphon para lidiar con los 

cambios de intensidad de pequeñas estructuras (pequeños nódulos en cáncer de pulmón), el 

primer artículo de investigación que propone el uso del algoritmo Morphon para solucionar los 

problemas asociados a los cambios en la intensidad de imagen debido al uso de agentes de 

contraste radiológico está incluido entre las publicaciones asociadas a esta tesis doctoral. 
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V.1.3 En lo relativo a la presencia de contenidos rectales 

H2. El enmascaramiento de los contenidos del recto, utilizando los contornos de la pared rectal 

para asignar un valor constante de intensidad a esa región de la imagen, mejora los resultados 

del proceso de registro deformable. 

Hipótesis confirmada. 

Esta hipótesis de investigación es la base para posteriores desarrollos incluidos dentro de esta 

tesis doctoral. Se ha demostrado, tanto desde una evaluación cuantitativa usando el índice de 

volumen solapado (el valor del IVS en la base de imágenes utilizada para el estudio mejora 

desde un 0.76 hasta un valor de 0.95, lo que supone un alineamiento casi perfecto), como 

desde una evaluación cualitativa basada en la inspección visual de las imágenes registradas, 

que sustituir los contenidos internos del recto por una región de intensidad homogénea que 

no pueda ser confundida con otra estructura mejora sensiblemente los resultados de un 

algoritmo de registro deformable basado en la información de intensidad de imagen.  

Esta conclusión es extrapolable a otros algoritmos de registro deformable basados en 

intensidad de imagen, pero también a algoritmos basados en información de fase de la imagen 

(información de bordes entre las estructuras). Aunque no se ha realizado el estudio completo 

usando el algoritmo Morphon, si se ha demostrado que grandes cambios en la intensidad de 

las estructuras afectan negativamente a los resultados de este algoritmo de registro, por lo 

que la sustitución de la intensidad original en las estructuras de interés por regiones de 

intensidad homogénea puede ayudar a mejorar los resultados. 

H3. Los contornos de la pared rectal en una imagen de TC pueden ser calculados usando la 

información de intensidad de la imagen y la información de forma del recto. 

Hipótesis confirmada. 

Esta tesis doctoral ha servido para presentar el Método de Enmascaramiento del Recto (MER), 

que puede ser utilizado para crear delineaciones de la pared rectal en imágenes de TC a partir 

de la información de intensidad de la imagen, de la información de forma del recto y de dos 

puntos fiduciales introducidos manualmente por un especialista. 

Para validar esta hipótesis se realizó una evaluación, cuantitativa y cualitativa, de los 

resultados obtenidos, así como una comparación con las segmentaciones manuales. Se pudo 

observar que el valor medio de IVS obtenido es de 0.87, claramente superior al valor umbral 

especificado en la literatura de 0.70. Sin embargo, ciertos casos en particular pueden resultar 
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en resultados menos satisfactorios: si la forma del recto en el paciente en cuestión se aleja del 

modelo utilizado, el método no puede calcular correctamente el contorno de la pared rectal. 

Mediante el uso del MER se pueden crear máscaras del contenido rectal de manera semi-

automática, sin más interacción del usuario que la selección de un punto fiducial en la flexión 

rectosigmoidea y otro en el ano. Estas máscaras permiten mejorar los resultados del algoritmo 

de registro deformable en presencia de grandes dilataciones debidas al cambio en el contenido 

rectal a lo largo del tratamiento sin la necesidad de realizar segmentaciones manuales en cada 

caso. 

V.1.4 En lo relativo a la evaluación de los contornos del GTV 

H4. La distribución espacial del error de segmentación en los contornos del GTV puede 

calcularse utilizando un método de reconstrucción 3D y una métrica de error adecuados. 

Hipótesis confirmada. 

Se ha demostrado que las metodologías propuestas hasta el momento para la visualización de 

la distribución del error de segmentación no eran aplicables al caso concreto del GTV formado 

por la combinación de la próstata y las vesículas seminales, ya fuera por la incapacidad del 

método de reconstrucción 3D para modelar correctamente la geometría compleja del GTV, o 

porque la métrica de error propuesta no tenía en cuenta las características de la geometría en 

estudio. 

El algoritmo Origami, propuesto en este trabajo, es un nuevo método de reconstrucción 3D 

basado en nubes de puntos que permite el modelado de volúmenes complejos cóncavo-

convexos, siempre que estos tengan una geometría cuasi-esférica. Se han comparado los 

resultados obtenidos mediante Origami con los obtenidos mediante el algoritmo marching 

tetrahedra, concluyendo que el método Origami obtiene modelos de transiciones más suaves y 

de una manera más eficiente. 

Además, se ha demostrado que la métrica propuesta es capaz de detectar errores de 

segmentación en las convexidades del volumen de interés que pasan desapercibidas para otras 

métricas propuestas. De esta manera, y combinando ambas mejoras, se obtienen una 

metodología que permite dibujar mapas de la distribución de error de segmentación teniendo 

en cuenta las particularidades de la geometría del GTV. 
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V.2  Contribuciones principales 

Una vez que se han validado las hipótesis de investigación postuladas, se presentan a 

continuación las principales contribuciones extraídas de esta tesis doctoral. 

CP1.La adaptación, implementación y evaluación de un algoritmo de registro basado en el flujo 

óptico de la fase de la imagen como herramienta para el cálculo de transformaciones no-

rígidas en presencia de cambios de intensidad, y su aplicabilidad a tratamientos de 

radioterapia adaptativa en cáncer de próstata con uso de agentes de contraste radiológico. 

La principal herramienta para el avance de la IGRT y de la ART es el registro de imágenes 

deformable, y los problemas tecnológicos asociados a él son por tanto el principal foco de 

investigación en esta área. Por ello se ha realizado una comparación, basada en un estudio 

detallado y una evaluación cuantitativa y cualitativa, de dos algoritmos de registro deformable 

basados en el concepto de flujo óptico. 

El primero de ellos, el algoritmo Demons, ya ha probado su eficacia en la adaptación de 

planificaciones de tratamientos de radioterapia en cáncer de próstata, por lo que se ha 

utilizado como base de la comparación. Está basado en el cálculo del flujo óptico a partir de la 

intensidad de la imagen, y por lo tanto es muy sensible a los cambios de apariencia de las 

estructuras anatómicas de interés. 

En segundo lugar se ha seleccionado el algoritmo Morphon, basado en el cálculo del flujo 

óptico a partir de la información de la fase de la imagen, con el objetivo de dilucidar si la 

independencia de la información de intensidad permitía solucionar los problemas asociados a 

los cambios de apariencia en las estructuras de interés.  

Aunque los resultados obtenidos no permiten el uso directo y sin preprocesamiento de las 

imágenes en el caso de la radioterapia en cáncer de próstata, el trabajo realizado durante esta 

tesis doctoral ha sido el primero en proponer el uso de este algoritmo para el cálculo de 

transformaciones no-rígidas en presencia de contenido variable de agentes de contraste 

radiológico, siendo citado por publicaciones posteriores. 

Los resultados asociados a esta investigación, detallados en la sección IV.1, se han presentado 

a un congreso internacional y un congreso nacional. 
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CP2. La definición, desarrollo y validación de un nuevo método de enmascaramiento de los 

contenidos del recto, y la evaluación de su influencia en el procedimiento de radioterapia 

adaptativa en cáncer de próstata. 

La necesidad de un método para el enmascaramiento de los contenidos del recto surge cuando 

los algoritmos de registro deformable demuestran no poder lidiar con los grandes cambios de 

apariencia y forma derivados principalmente de la presencia (o ausencia) de gas intestinal. Al 

contrario que otras soluciones presentadas en el estado del arte, el enmascaramiento de los 

contenidos rectales no requiere la modificación del proceso clínico (p.e. la realización de un 

enema previo a la imagen de planificación) y está orientado a resolver tanto cambios debidos 

al gas intestinal como a los contenidos fecales. En este contexto se pueden extraer dos 

subconclusiones: 

1. El método propuesto ha sido validado usando una base de datos de veintiséis 

imágenes de trece pacientes, demostrando un alto nivel de similitud con las 

delineaciones manuales y permitiendo su uso como herramienta de delineación semi-

automática del recto. 

2. El uso de las segmentaciones obtenidas mediante el MER para la creación de máscaras 

homogéneas en las imágenes de sesión permite mejorar sensiblemente los resultados 

de los algoritmos de registro en la región rectal. De esta manera se pueden corregir 

tanto el cálculo de los nuevos contornos como el cálculo de la dosis acumulada. 

Esta contribución se presenta en detalle en las secciones III.2.2 y IV.2. Los resultados asociados 

han sido publicados en la revista Medical Physics (situada en el primer cuartil de su categoría y 

con un factor de impacto de 2.911), y presentados a un congreso nacional. 

CP3. La definición de una metodología de evaluación basada en mapas de distribución de error 

de segmentación para su uso en volúmenes complejos como el GTV. 

Una de las principales contribuciones de este trabajo doctoral ha sido la presentación de una 

metodología de evaluación cuantitativa que permite comparar los resultados de los distintos 

algoritmos de registro, usados para el “recontorneo” de las estructuras, mediante la 

representación gráfica de la distribución del error de delineación en un único mapa 2D. 

Este concepto ya había sido presentado en el pasado para el análisis de la variabilidad en las 

delineaciones manuales, y propuesto como metodología de evaluación para algoritmos de 

registro deformable, pero se ha hecho hincapié en las debilidades de las propuestas anteriores 

y se han propuesto y validado soluciones para ellas. 
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Las siguientes subcontribuciones pueden ser extraídas de los resultados obtenidos: 

1. La no idoneidad de las métricas estudiadas, basadas en mapas de distribución espacial 

del error de segmentación, para su uso en volúmenes complejos como el GTV. Ésta 

tiene su origen tanto en el método de reconstrucción 3D utilizado como en la métrica 

de error propuesta. 

2. El diseño e implementación de un nuevo método de reconstrucción 3D basado en el 

plegado del espacio y en el cálculo de nubes de puntos, que permite la correcta 

reconstrucción de volúmenes cóncavo-convexos. 

3. El diseño y validación de una nueva métrica de error que permite detectar errores de 

delineación en las concavidades de volúmenes complejos. 

4. La propuesta de una metodología de evaluación cuantitativa más ajustada a las 

delineaciones estudiadas. 

Estas contribuciones se cubren detalladamente en las secciones III.2.3 y IV.3. Las publicaciones 

derivadas de los resultados incluyen un artículo en la revista Medical Physics (factor de 

impacto 3.075, primer cuartil de su categoría), así como una presentación en dos congresos 

internacionales y dos en congresos nacionales.  

V.3 Publicaciones científicas 
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V.4 Trabajos futuros 

El trabajo de cualquier tesis no puede verse como algo cerrado y terminado, sino como el 

comienzo y las bases para futuros trabajos de investigación. Por eso surgen diversas 

posibilidades de continuación a partir de las conclusiones obtenidas en este trabajo. Algunas 

siguen directamente la línea marcada por esta tesis doctoral, y pueden ser vistas como una 

continuación de ésta. Otras, sin embargo, están más centradas en el uso de los resultados 

obtenidos o en la apertura de nuevos caminos alternativos que lleven a nuevas líneas de 

investigación. 

V.4.1 En lo relativo a los algoritmos de registro deformable 

Implementación y evaluación de los algoritmos utilizando la acumulación compositiva 

El desarrollo de versiones de los algoritmos basadas en difeomorfismos mejorará la calidad de 

los mapas de deformación obtenidos permitiendo, si no unos mejores resultados en los 

contornos obtenidos, sí unos cálculos de la dosis acumulada más homogéneos. 

Estudio del uso de regularizaciones adaptativas basadas en las segmentaciones manuales de 

la imagen de planificación. 

La información de las delineaciones manuales de la imagen de planificación no se está 

explotando actualmente para limitar la deformabilidad de las distintas regiones de la imagen. 

La posibilidad de incluir patrones de deformación según el órgano de interés (p.e: la próstata 

no cambia de tamaño, y la vejiga lo hace, pero se dilata en la dirección postero-anterior y 

ínfero-superior) puede permitir mejorar los resultados del registro. 

V.4.2 En lo relativo al MER 

Automatización completa del proceso 

Aunque la interacción del usuario actualmente es muy pequeña, se debe trabajar en minimizar 

la influencia de la labor humana en los resultados obtenidos por el MER. La automatización del 

proceso de selección de los dos puntos fiduciales permitiría eliminar totalmente este foco de 

variabilidad, a riesgo de perder robustez frente a los distintos casos. 

Estudio de técnicas de optimización que mejoren el rendimiento y la robustez del MER 

El principal aspecto de mejora del MER se centra en la resolución de la malla deformable, 

debido a la multitud de opciones que permite esta metodología. El estudio de nuevos métodos 
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de optimización, así como la creación de distintas combinaciones preestablecidas de los 

parámetros implicados (p.e: una combinación de parámetros para una malla más rígida y otra 

para una malla más elástica) podrían facilitar el uso del método y mejorar los resultados 

obtenidos. 

V.4.3 En lo relativo al tratamiento del contraste radiológico 

Diseño y desarrollo de un método automático de segmentación de la vejiga, robusto frente a 

la presencia variable de agentes de contraste radiológico 

La principal influencia en los errores de delineación en el GTV se presentan en la frontera 

próstata-vejiga, y el uso de máscaras durante el proceso de registro puede permitir mejorar 

estos resultados. Para ello es necesario la implementación de un método de segmentación de 

la vejiga (automático o semiautomático), robusto frente a los cambios debidos a agentes de 

contraste radiológico. 

V.4.4 En lo relativo a evaluación cuantitativa 

Ampliación de la base de datos de estudio para la obtención de resultados estadísticamente 

más significativos. 

La base de datos utilizada es similar a otros trabajos de investigación presentes en la literatura 

especializada, pero para obtener resultados estadísticamente más significativos se debe 

utilizar una base de datos más grande, a ser posible inter-centro e internacional. De esta 

manera se puede realizar un estudio del impacto clínico real de la introducción de las nuevas 

técnicas de procesamiento de imagen en el procedimiento. 

Estudio de la variabilidad intra e inter-especialista, y la evaluación de los resultados 

automáticos frente a esta variabilidad. 

El gold standard utilizado para la evaluación de los métodos propuestos ha sido la delineación 

manual de un especialista, pero estas delineaciones pueden variar sensiblemente de un 

especialista a otro, o incluso de un día a otro para un mismo especialista. El estudio realizado 

en este trabajo doctoral se ha limitado a imágenes delineadas por un único experto, por lo que 

no se ha podido evaluar los resultados de los métodos frente a la variabilidad intra e inter-

especialista. 

Introducción de nuevas métricas de calidad de la transformación y su influencia en el caso 

del cálculo de la dosis acumulada 
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La evaluación cuantitativa de los resultados de los algoritmos de registro deformable es un 

área de investigación que moviliza a diversos grupos. Sin embargo, la dificultad de no poseer 

ningún ground truth a la hora de comparar las transformaciones obtenidas complica en gran 

medida el poder obtener una métrica que permita seleccionar una transformación frente a 

otras.  

El uso de nuevas métricas matemáticas, aparte de las estudiadas en este trabajo doctoral, 

debe ser explorado con el objetivo de homogeneizar los trabajos de evaluación y facilitar la 

comparación de resultados. 

V.4.5 En lo relativo al método Origami 

Modificación de Origami para la utilización de distintas resoluciones angulares en un mismo 

volumen. 

El desarrollo actual de Origami utiliza una distribución angular homogénea para obtener una 

resolución espacial heterogénea, dependiendo de la forma del volumen reconstruido. Para 

algunas aplicaciones puede ser de interés realizar un proceso inverso: calcular la distribución 

angular heterogénea necesario para obtener una resolución espacial homogénea, de tal 

manera que todo el volumen reconstruido tenga una calidad de detalle similar. 

Desarrollo de un método de renderizado basado en las nubes de puntos obtenidas mediante 

Origami. 

El método Origami, en su desarrollo actual, únicamente calcula una nube de puntos para 

definir la forma del volumen estudiado. El cálculo de la superficie, formada a partir de 

triángulos que unan las nubes de puntos de una forma óptima, permitirá el uso de Origami 

como un método de renderizado. Debido a la rapidez de la obtención de los puntos, éste 

método de renderizado puede ser de gran interés en diversas áreas que incluyan los gráficos 

por ordenador. 

V.4.6 En lo relativo a la implementación clínica 

Todo trabajo de investigación en ingeniería biomédica debe tener como su objetivo final la 

mejora de unos procesos clínicos, por lo que es importante destacar la importancia de la 

integración de los métodos propuestos dentro de la rutina clínica, y la evaluación de su 

impacto sobre el tratamiento de los pacientes. 
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3D-CRT Three-dimensional conformal radiotherapy 

ART Adaptive radiotherapy 

CBCT Cone beam computed tomography 

CERR Computational Environment for Radiotherapy Research 

CMI Cirugía de mínima invasión 

CSD Coeficiente de similitud de Dice 

CTV  Clinical target volume 

DA Deprivación androgénica 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 

DICOM-RT Digital Imaging and Communications in Medicine Radiotherapy 

EBRT External beam radiotherapy 

ETSIT-
UPM 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

GBT Grupo de Bioingeniería y Telemedicina 

GTV Gross tumour volume 

ICRU International Commission on Radiation Units & Measurements 
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IMRT  Intensity-modulated radiotherapy 
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ITV Internal target volume 

IVUS Intravascular Ultrasound 

kVCT Kilovoltage computed tomography 
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MVCT Megavoltage computed tomography 
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PSA Prostate specific antigen 
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